
 

Bienvenido a la Tropa 

Bienvenido al movimiento juvenil más grande del mundo presente en más de 216 

países con más de 30 millones de miembros.  Baden Powell nuestro fundador 

decía que “el movimiento es un gran juego, pero un juego con un propósito” y 

ese propósito podrás conocerlo y alcanzarlo en tu paso por la Tropa.  A partir de 

este momento comienzas una gran aventura junto con tus compañeros de 

patrulla, en la que podrás aprender, divertirte, conocer y sobre todo crecer y ser 

cada día mejor ser humano.   

Las actividades que realizas con tu patrulla y en la Tropa, junto con los que haces 

en tu colegio, en tu hogar y con tus amigos y amigas, contribuyen a tu 

crecimiento personal.  Este crecimiento se verá reflejado en tu paso por cada una 

de las fases que te llevarán a convertirte poco a poco en el scout que sueñas ser. 

Durante este camino necesitarás el apoyo de varias personas: tus padres, 

profesores, amigos, dirigentes, tu Guía de patrulla y demás compañeros serán 

actores durante tu proceso y deberás trabajar e interactuar con ellos en 

diferentes momentos para cumplir con los desafíos de cada fase.  

Todos quienes te acompañan esperan que tu paso por la Tropa sea una aventura 

inolvidable en tu vida como scout y que recuerdes que siempre tendrás unos 

amigos entrañables que conociste en esta hermosa etapa.  Adelante con este 

gran reto… 

 

Datos personales 

 

 Pertenece a: ___________________________________________ 

 Dirección: _____________________________________________ 

 Teléfono: _____________________________________________ 

 Correo electrónico: _____________________________________ 

 Patrulla: ______________________________________________ 



 

 Grupo Scout: __________________________________________ 

 

 Fechas importantes 

o Ingreso al movimiento: _____________________________ 

o Promesa: _________________________________________ 

o Vigía: :___________________________________________ 

o Explorador: ______________________________________ 

o Excursionista: ____________________________________ 

o Expedicionario: ___________________________________ 

FASES DE PROGRESIÓN PERSONAL 



 

 

 

PERO… ¿QUÉ ES UN DESAFÍO…? 

 

Hace referencia a competir, retar o provocar a alguien. Por lo tanto una 

competencia donde se manifiesta una rivalidad es un desafío. También podemos 

tener desafíos Individuales, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas o de 

difícil resolución que generalmente, al ser resueltas, nos dejan una enseñanza y 

seguramente un gran recuerdo de ello. 

 

En el caso de nuestra progresión, un desafío es una actividad que debemos 

cumplir para poder avanzar a la siguiente fase. Deberás cumplir todos los desafíos 

de una fase para poder avanzar a la siguiente. 

 

Los desafíos de cada fase de progresión los puedes cumplir en cualquier orden, 

como te sientas más cómodo, sólo recuerda que no puedes avanzar hasta 

concluir todos los desafíos de esa fase. Podrás indicar cuánto tiempo te dedicarás 

al cumplimiento de cada desafío y tendrás que revisar al finalizar este período si lo 

lograste o no. 

 

Cada desafío te indicará quién es la persona encargada de certificar su 

cumplimiento;  en ocasiones lo hará tu jefe de tropa pero en muchos casos 

necesitarás el apoyo de tus padres, profesores, amigos y de tu Guía de patrulla 



 

para que puedan verificar tu esfuerzo.  Ellos serán quienes revisarán también el 

tiempo que te propusiste para cada uno de tus desafíos. 

 

Cuando alcances los desafíos planteados en esta Bitácora, podrás portar la 

insignia máxima de la Tropa y ser un Scout Expedicionario.    

 

Recuerda que Baden Powell decía: 

“Ningún hombre puede ser llamado educado, si no tiene una buena voluntad, un 

deseo y una capacidad entrenada para hacer su parte en el trabajo del 

mundo.”   

 

Así que en tu paso por la Tropa esfuérzate, desea crecer y demuestra cuál es tu 

parte en el trabajo de todos. 

 

Comenzaremos entonces con los primeros desafíos que debes cumplir para poder 

comenzar tu camino por cada una de las fases.  Estos desafíos te llevarán a 

convertirte en un verdadero scout. 

 

Si vienes de la manada, habrán algunas cosas que ya sabes y que deberás 

demostrar a tu jefe de tropa.  Si eres nuevo en el movimiento, deberás demostrar 

los conocimientos básicos que todo scout debe tener y que te permitirán llegar al 

momento más anhelado… Tu investidura.  
 

ERES UN PIETIERNO 
 
Para comenzar, deberás inscribirte a tu Grupo, lo cual implica quedar 

inscrito en la Asociación Scouts de Colombia y a la vez, en la Organización 

Scout Mundial;  esto te permitirá asistir y participar de actividades y eventos 

nacionales e internacionales.   

 

Luego debes conseguir un cuaderno, en el que puedas consignar 

información importante, recuerdos, fotos, documentos, etc.  que vayas 

consiguiendo y recolectando en tu paso por la Tropa.  Comienza por 

escribir en tu cuaderno cuáles son las insignias propias de tu rama, el 

significado del saludo scout, lo que significa para ti la Ley y la Promesa 

Scout, nuestro lema,  nuestra oración, nuestros principios y virtudes.   

 

Para ser investido tendrás que demostrar que conoces las señales, 

formaciones, usos del bordón y de la pañoleta y que te sabes por lo menos 

5 canciones scouts.  No olvides dirigir la oración scout por lo menos en una 

reunión e investigar la historia de San Jorge, nuestro Patrono. 

 

Este es un pequeño resumen de lo que debes conocer y practicar para 



 

asumir este nuevo estilo de vida. 

 

1. Que es el Escultismo – Historia  11. Historia de la Buena Acción  

2. Ley Scout  12. Saludo con la mano izquierda  

3. Promesa Scout  13. Nombre y firma Scout  

4. Principios Scouts  14. Llamados con Silbato  

5. Virtudes Scouts  15. Formaciones de Tropa  

6. Oración Scout  16. Usos del Bordón  

7. Seña Scout  17. Organigramas de la Tropa y el Grupo con 
nombres 

 

8. Lema Scout  18. Quien fue B.P. – Historia  

9. Flor de Lis  19. Conocer y pertenecer a una patrulla  

10. Uniforme e Insignias  20.Mínimo 2 noche de Campamento  

  21.Libreta scout  

 

 

Por último deberás demostrar que eres un scout en todo el sentido de la 

palabra, es decir, que te destacas por tu excelente rendimiento 

académico y tu ejemplar comportamiento en casa.   

 

Cuando consideres que estás listo para asumir este nuevo estilo de vida, te 

invitamos a que busques a tu dirigente y le solicites tu ceremonia de 

investidura.  Debes comprender muy bien el compromiso que asumes al 

decir tu promesa… un compromiso con la construcción de tu sociedad, de 

tu país, de tu familia… crear un mejor mundo para ti y para los que vienen 

detrás.  
 
A continuación encontrarás toda la información necesaria para cumplir estos 

primeros desafíos. Lee con atención, pregunta significados, orígenes, vivencias de 

cada uno de los temas a tus compañeros y dirigentes, comenta este 

conocimiento con tus padres y amigos y empieza a vivir lo que significa ser scout. 

 

Promesa Scout 

En tu investidura como scout harás tu promesa delante del resto de la Tropa.  

Según Baden Powell, nuestra promesa scout “es muy difícil de cumplir, puesto que 

es muy seria y ningún scout lo es, si no hace cuanto puede por cumplir con ella.  

Ya ves, el escultismo no es sólo diversión:  requiere también bastante de ti”  pero 

sabemos que harás todo por cumplirla: 



 

Yo          (aquí va tu nombre)              . 

Por mi honor y con la gracia de Dios, 

Prometo hacer todo cuánto de mí dependa para: 

Cumplir mis deberes para con Dios y con la patria, 

Ayudar al prójimo en toda circunstancia; y 

Cumplir fielmente la ley Scout 

 

 Ley Scout 

La ley scout contiene los compromisos que deben cumplir los scouts de todo el 

mundo y que debes tener en cuenta al decidir que quieres ser scout.  Estúdiala 

cuidadosamente de manera que entiendas el significado de cada uno de sus 

puntos.  En las primeras páginas del libro “Escultismo para muchachos” de Baden 

Powell, encontrarás la ley y el significado de cada uno de sus puntos. 

1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

2. El Scout es leal. 

3. El Scout es útil y ayuda a los demás sin esperar recompensa. 

4. El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier Scout sin distinción 

de credo, raza, nacionalidad o clase social. 

5. El Scout es cortes  y respeta las convicciones de los demás. 

6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y procura su conservación y 

progreso. 

7. El Scout es obediente, responsable y ordenado. 

8. El Scout sonríe y canta en sus dificultades. 

9. El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. 

10. El Scout es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones. 

 

Oración 

Teniendo en cuenta que uno de nuestros principios es Dios, no olvides aprender y 

decir en cada actividad tu oración scout.  Investiga quién es el patrono de la 

Tropa y ¿por qué?. 

 

 



 

 

Señor… 

Enséñame a ser generoso, 

a servirte como lo mereces, 

a dar sin medida, 

a combatir sin temor a las heridas, 

a trabajar sin descanso, 

y a sacrificarme, 

sin esperar mayor recompensa, 

que la de saber 

que hago tu santa voluntad. 

Amén 

 

 Virtudes 

Escribe frente a cada palabra su significado: 

 Lealtad:   _________________________________________________ 

 Pureza:   __________________________________________________ 

 Abnegación:   ____________________________________________ 

 

 

Principios 

 Dios  ____________________________________________  

 Patria   ____________________________________________  

 Hogar  ____________________________________________  

 

Baden Powell dice en el Escultismo para Muchachos:  “El scout se honra con su fe 

y le somete su vida, el scout es hijo de su patria y buen ciudadano y el deber del 

scout principia en su casa”.  Nunca lo olvides. 

 

Lema 

“¡SIEMPRE LISTO!” 

Tiene su origen en las leyes de los Caballeros de la Mesa Redonda cuyo lema era 

“estad siempre listos” 

  

 

 

 



 

 

 

 

Flor de lis 

MUNDIAL NACIONAL 

 
 

 

 

 

La flor de lis que se usa en los mapas y en las brújulas para señalar el norte. Se ha 

escogido como insignia de los Scouts porque señala la dirección hacia lo alto, 

marca el camino que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los 

semejantes.  La Flor de Lis ha llegado a ser la insignia de los Scouts en casi todos 

los países del mundo. Para distinguir una nacionalidad de otra ha sido 

superpuesto a la flor de lis, el emblema de la nación. Esto se nota por ejemplo en 

las insignias de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, 

Nicaragua, Perú y otras más.  (Escultismo para Muchachos, B.P.) 

Cada uno de los elementos que componen la flor de lis tienen un significado. 

Investiga cuál es y colócalo en los espacios del dibujo 

Uniforme 

El uniforme es un elemento muy importante para los scouts, no solo porque nos  

identifica frente a la sociedad sino porque desde el momento en que lo 

portamos, nos sentimos listos para ir de excursión, de campamento, para servir a 

los demás y vivir todas las experiencias únicas que nos brinda el escultismo. 

En nuestro uniforme también se evidencia nuestro avance dentro de movimiento 

scout.  En él portamos las diferentes insignias que ganamos en nuestro paso por 



 

cada rama, nuestras habilidades y conocimientos, los eventos en los que 

participamos, etc. 

Baden Powell, en el Escultismo para Muchachos dice: “La corrección en el porte y 

la elegancia individual del Scout, honran nuestro Movimiento. Demuestran el 

orgullo que siente el Scout por serlo él y por su Tropa.  Un Scout desidioso, 

desaliñado en el vestido, puede, por el contrario, traer descrédito al Movimiento 

ante los ojos del público. Si me mostráis a un individuo así, os diré que no ha 

asimilado el verdadero espíritu del Escultismo y que no se siente orgulloso de ser 

miembro de esta Gran Hermandad.”  Así que porta adecuadamente tu uniforme 

y demuestra tu orgullo por pertenecer a esta gran hermandad. 

 

 

Junto a tu uniforme, tendrás un elemento muy importante, que no solo te 

identificara como Scout de un grupo en particular, sino también será una 

herramienta fundamental para tus aventuras en la naturaleza; nos referimos a la 

pañoleta, la cual portarás en tu cuello cuando llegue el momento. 

        

Investiga que uso le daba Baden-Powell a la pañoleta y pregúntale a tu jefe el 

significado de los colores de la de tu grupo;  colorea de acuerdo a ellos 

Saludo de la mano izquierda 

Cuando dos o más Scouts se encuentran se saludan con la mano izquierda; esto 

sucede en cualquier parte del mundo y desde hace mucho tiempo. La historia 

del origen del saludo de la mano izquierda se remonta a las aventuras de Baden 

Powell. 

Cuando B.P. entra a Kusami (Capital de los Ashantis), tiene un encuentro de 

armas con el jefe de la tribu cuyo nombre es “Prempeh Ashanti”; Baden Powell 



 

gana la batalla y le perdona la vida al jefe Ashanti, en ese momento B.P. le pasa 

la mano derecha, pero Prempeh le dice “el más bravo entre los bravos se saluda 

con la mano izquierda”, pues mientras con la derecha se carga la lanza, con la 

izquierda se lleva el escudo y como símbolo de confianza y respeto es necesario 

bajar el escudo y quedar desprotegido para saludar a la otra persona. 

Ahora que conoces un poco más sobre nuestro saludo, pregúntale a tus 

dirigentes o a tu patrulla, cuál es el significado de nuestra seña Scout.  Dibújala en 

el recuadro. 

 

 

 

Es importante que conozcas que la seña scout se utiliza de diferentes formas:  

Saludo completo (seña scout puesta en la sien derecha) se utiliza para saludar en 

la izada y arriada de bandera, en las presentaciones de patrulla, de tropa y de 

grupo.  El saludo medio se utiliza únicamente cuando tú o uno de tus compañeros 

scouts hacen su promesa.  Recuerda que si tienes bordón, en este momento 

realizas tu saludo con bordón. 

 Investiga cómo es el saludo con Bordón y de paso cómo debe ser un bordón y 

cuál es su utilidad. 

Historia de nuestro Fundador 

Teniente Coronel Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell 

Nació en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de _______. Su padre fue el 

reverendo H.G. Baden-Powell, profesor en ___________. Su 

madre fue hija del almirante inglés W.T. Smith. 

Su padre murió cuando Robert tenía unos tres años de edad, 

dejando a su madre con siete hijos, el mayor con menos de 

catorce años de edad.  B.P. vivió una vida encantadora al 

aire libre en compañía de sus hermanos, excursionando y 

acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra.  

En 1870 obtuvo una beca en la escuela __________________, 

de Londres. Siempre fue uno de los estudiantes más activos y 

curiosos, lo que lo convirtió en el centro de todo lo más 

sonado que acontecía en el patio de la escuela, también 

adquirió fama como portero en el equipo de fútbol y sus 



 

habilidades como actor eran sumamente apreciadas por sus compañeros de 

escuela.  

Además de prestar excelentes servicios militares, a la edad de veintiséis años ya 

tenía el rango militar de ______________, ganó el más preciado trofeo de deportes 

en toda la India en la _____________________________, provisto de una lanza corta 

como única arma.  

En 1887 Baden Powell se encontraba en África tomando parte en la campaña en 

contra de los ____________, y más tarde en contra de las tribus de los feroces 

_____________ y de los salvajes guerreros ______________. Los nativos llegaron a 

respetarle tanto que, por su valor, su pericia Scout y su asombrosa habilidad para 

acechar, le dieron el nombre de "______________", que quiere decir "Lobo que 

nunca duerme".  

Estalló la guerra en el sur de África, y durante 217 días, a partir del 13 de octubre 

de 1889, Baden Powell defendió ______________, resistiendo el sitio contra fuerzas 

mucho más numerosas, hasta que le llegaron refuerzos el 18 de mayo de 

_________.  

En 1901, después de regresar a Inglaterra, descubre que su libro 

“_____________________________________________” (Ayudas para el escultismo) el 

cual fue destinado al ejército, es muy famoso y estaba siendo usado como libro 

de texto en las escuelas para muchachos.  

En el verano de 1907 llevó un grupo de veinte muchachos a la isla de 

_______________, en el Canal de la Mancha, divididos en cuatro grupos que llamo 

patrullas, el nombre de estas son _____________, _______________, ______________ y 

__________________. Después, en los primeros meses de 1908, publicó en cuatro 

entregas quincenales e ilustrado por él mismo, su "Manual de Adiestramiento: 

Escultismo para Muchachos".  

En 1912 hizo un viaje por todo el mundo para conocer los Scouts de muchos 

países. Eran los principios de la Hermandad Mundial. En ____________ los Scouts de 

todo el mundo, se encontraron en Londres en la primera reunión internacional 

Scout (Jamboree Mundial). La última noche de este Jamboree, el 6 de agosto, B-

P fue proclamado Jefe Scout Mundial por una entusiasta multitud de 

muchachos…. 

La Historia de nuestro fundador es mucho más larga e igual de interesante, no te 

gustaría saber que hacia cuando estaba en el colegio, seria caso, como se 

llamaba su esposa, cuando murió y que dice su epitafio en su tumba?. 

Investiga más sobre él, completa los espacios en blanco y compártelo con tu 

grupo una noche en campamento. 

 



 

NOTA: DEBES LLENAR TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO QUE ENCUENTRES, ASÍ QUE 

REALIZA UNA BUENA INVESTIGACIÓN ACERCA DE NUESTRO FUNDADOR. 

 

Formaciones y llamados de silbato 

¿Alguna vez te has preguntado por qué el jefe de tropa siempre lleva un silbato 

para llamarla?. El silbato simboliza el cuerno kudú que utilizo B.P. en el 

campamento de Brownsea para levantar a las patrullas en 1907. Este cuerno lo 

consiguió B.P. en 1890 en la guerra contra los matabeles, en donde se dio cuenta 

que la tribu utilizaba el Kudú para comunicarse a largas distancias. Al salir 

victorioso, Baden Powell utilizando su astucia se llevo el cuerno del jefe matabel 

Siginyamatshe. 

Averigua con tu patrulla y con tus jefes cuáles son los llamados con silbato más 

comunes que utiliza la tropa y completa la siguiente tabla 

 

Llamado con silbato 

Código 

morse Utilidad 

  Reúne toda la tropa 

 _  

Llamado de guías   

Mensaje entendido   

 .._  

  Pedir ayuda en caso de 

emergencia 

Posición de Firmes   

Posición de Descanso   

 



 

Junto con los llamados de tropa, están las señales de brazo que se utilizan para 

formar y realizar gran cantidad de actividades.  En el siguiente cuadro 

encontraras las señales de brazo más usadas en una tropa Scout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya conoces las señales de brazo, ahora pregunta en tu tropa para qué sirve cada 

una de ellas y escribe su utilidad debajo de cada gráfica para que siempre las 

tengas presente y seas el primero en una formación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La patrulla Scout 

 

Toda Tropa Scout está conformada por dos o más patrullas de seis a ocho 

integrantes. El sistema de patrullas tiene como objetivo dar una responsabilidad 

real al mayor número posible de scouts y los conduce a comprender su 

responsabilidad en el bienestar de su patrulla y así la patrulla tiene una 

responsabilidad definida en el bienestar de la Tropa.   

  

Cada patrulla dentro de la tropa lleva el nombre de un animal.  Baden Powell 

aconseja escoger animales reales y propios de la región en la que se encuentra la 

patrulla.  Es importante buscar un animal con el que se identifiquen todos debido 

a sus habilidades y características. 

 

Cada patrulla debe también escoger su “grito de patrulla” o lema, ésta 

generalmente resalta las características tanto del animal como de los Scouts (por 

ejemplo, las águilas, su grito puede ser “ágiles y veloces”. También existe el 

llamado de patrulla, que se asemeje al grito o sonido que realiza el animal 

escogido. 

 

Recuerda, el éxito de una patrulla es el trabajo en equipo y el cumplimiento 

responsable de las funciones de cada uno de los integrantes.  Escribe en la tabla 

los datos de tus compañeros de patrulla. 

 

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL CARGO 

    

    

    

    

    

    



 

    

    

 

 

   

  

Grito de patrulla: 

 

 

 

 

 

 

Pega aquí una foto  

de tu patrulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja el banderín  

de tu patrulla 

 

 

Luego de hacer la promesa scout ante la tropa, estarás listo para hacer la 

promesa a tu patrulla.  Esta promesa la debes realizar ante el guía en compañía 

de todos los integrantes de la Patrulla. 

 

Yo         (aquí tu nombre)_____. 

Prometo obedecerte como guía 

Quererte como mi hermano mayor 

Ser leal a mi patrulla………. 

Y no desanimarme jamás. 

 

 
 

 

Vigía 



 

 

 

Desafío 
Fecha 

acordada 
Firma 

¿Cuáles son los cuidados que debes tener  para el manejo de cuerdas y 
cuáles son las normas de seguridad que debes tener? 

  

Indaga sobre las prácticas necesarias de seguridad para desplazarse en 
vehículos tales como motocicletas, automóviles y demás. Haces uso de 
ellos? 

  

Construye un chaleco salvavidas y pruébalo en un ambiente controlado 
mientras tus padres o tu dirigentes te acompañan 

  

Participa de unas olimpiadas scout en tu tropa, u organiza una con tu 
patrulla, puede ser preparada por tu jefe de tropa o por el concejo de tu 
patrulla 

  

Recuerda el 5 punto de la ley scout. Demuestra que participas de todas las 
actividades con tus hermanos scout, cumpliendo con todos los puntos de 
la ley scout. 

  

Escribe en tu bitácora una situación en la que sentiste que tu desempeño 
afectó el desempeño general de la patrulla.  Habla con tu guía sobre 
acciones que puedes mejorar al respecto. 

  

Escribe en tu bitácora los números telefónicos de emergencia de tu ciudad, 
has una copia de ellos y pégalos al lado del teléfono de tu casa, 
coméntaselo a tu familia para que lo tengan en cuenta en caso de alguna 
emergencia. 

  

Como todo scout debe ser limpio en su pensamiento y acción, pues 
también debe serlo con su cuerpo, escribe en tu bitácora los hábitos que 
practicas y cuales debes de adoptar. 

  

Ayuda a tus dirigentes en una jornada de limpieza y organización del local 
o espacio del grupo. 

  

Escribe en tu bitácora las tareas básicas para contribuir al orden y aseo en 
casa.  Muéstraselo a tus padres y en conjunto complementen esta lista. 

  

Analiza en compañía de tus padres, los hábitos alimenticios que tiene tu 
familia, cambia aquellos que consideres inadecuados, ellos te certificaran 
este desafío 

  

Busca una receta de tu interés y escribe en tu bitácora las reglas de higiene 
para prepararla. 

  

Indaga  el tipo de alimentación que debes consumir de acuerdo a tu edad y 
tus actividades. 

  



 

Organiza tus horarios de clase y de actividades de forma creativa y vistosa.  
Colócalo en tu cuarto y pídele a tus padres que certifiquen este desafío 

  

Enséñale a tu patrulla un nuevo juego, invita a uno de tus dirigentes para 
que se divierta con ustedes. 

  

Hazte el propósito de aprender un juego, hobby o actividad nueva que 
puedas practicar en tu tiempo libre.  Luego de dos meses comenta con tu 
jefe tu vivencia. 

  

Realiza con tu patrulla ingeniosas mascaras donde representen diferentes 
estados de ánimo y exponerlas a tu tropa 

  

Sabe que es un teatro de sombras? realiza una pequeña otra 
representando diferentes emociones 

  

sabes que es un debate, consigue un tema que te apasione y realiza uno 
con tu patrulla donde puedas poner tus puntos de vista y defiende tu 
posición 

  

Quien es tu mejor amigo, a cual miembro de la familia le tienes más 
confianza, realízale a estas persona un presente hecho por ti que le 
demuestre tu afecto 

  

Sabes que es un siempre listo? consigue tus primeras 6 horas de servicio   

Investiga que son las GUIAS SCOUT y como se formaron en el movimiento 
scout 

  

Escribe en tu bitácora las regiones de Colombia y los símbolos más 
importantes de cada una de ellas. 

  

Con ayuda de tus padres, escribe en tu bitácora  una lista de tareas que 
desarrollarás en casa durante un tiempo determinado.  Al finalizar el plazo, 
siéntate con tu dirigente y revisa cuáles de ellas cumpliste, cuáles no y por 
qué. 
Muéstrale a tu jefe de tropa un listado de las buenas acciones que has 
ejecutado durante una semana.  No olvides seguir haciéndolas 

  

Investiga cuáles son los derechos humanos y escríbelos en tu bitácora 
Pregunta a tu Guía, Jefe de Tropa y Jefe de grupo cuales son las normas de 
convivencia de tu Grupo y escríbelas en tu Bitácora. 

  

Escribe el nombre de tu jefe de Grupo, de Tropa y tu guía de patrulla y 
coloca al frente qué lo hace importante. 

  

Define cuál será el cargo que tendrás en tu patrulla.  Escríbelo en tu 
bitácora y coloca sus principales funciones 

  

Pregunta a tu Guía, Jefe de Tropa y Jefe de grupo cuales son las normas de 
convivencia de tu Grupo y escríbelas en tu Bitácora. 

  

Investiga qué es un proyecto social y qué necesitas para llevarlo a cabo.  
Coméntalo con tu dirigente y con tu guía de patrulla. 

  

Muéstrale a tu jefe de tropa un listado de las buenas acciones que has 
ejecutado durante una semana.  No olvides seguir haciéndolas 

  

Investiga los símbolos de tu ciudad o municipio (el himno, la bandera, el 
escudo, etc) y haz un dibujo en tu bitácora. 

  

Con elementos reciclables elabora un mural acerca de las caracterísicas de 
tu región. 

  



 

Realiza una investigación de los países en los que hay scouts y cúantos hay 
alrededor del mundo.  Escribe en tu bitácora los datos más curiosos que 
encuentres. 

  

Realiza un dibujo en tu bitácora del significado que tiene la palabra Paz y 
Conflicto para ti.   

  

Ennumera en tu bitácora los principales problemas del medio ambiente de 
nuestro planeta. 

  

Muéstrale a tu dirigente cómo colaboras con la limpieza del sitio en el que 
desarrollan las actividades.  Hazlo por lo menos en 5 ocasiones, y luego 
continúa con este buen hábito. 

  

Investiga el significado de las tres R´s y escríbelo en tu bitácora con un 
ejemplo de cada una. 

  

Investiga los riesgos de incendio y deterioro de los recursos en un sitio 
natural y coméntalo con tu dirigente. 

  

En un lugar rodeado de naturaleza, invita a tu patrulla a vivir un momento 
de reflexión sobre la creación de Dios.  Pídele a cada uno de sus 
integrantes que exprese qué es lo que más le gusta de la naturaleza y por 
qué.  Pídele a tu guía de Patrulla que certifique tu desafío. 

  

Identifica cuál ha sido lo más importante que has aprendido en los scouts y 
por qué y escríbelo en tu Bitácora.  Coméntalo con tu dirigente. 

  

Pregúntale a tu familia desde cuándo tienen la creencia religiosa que los 
caracteriza y cuál fue el origen de su escogencia.  Escríbelo en tu bitácora y 
coloca qué piensas al respecto.   

  

Identifica cuáles son las celebraciones religiosas de tu comunidad y en 
cuales de ellas has participado.  Escribe en tu bitácora cuál te gustó más y 
por qué. 

  

En una actividad de Patrulla debes ser el encargado de dar las gracias a la 
hora de consumir los alimentos y por poder compartir las experiencias con 
tus compañeros. 

  

Los Scouts somos agradecidos y reconocemos que existe un Dios que nos 
ha puesto en este mundo y nos ha entregado todos los recursos para vivir, 
para la proxima actividad de tu Patrulla debes ser el encargado de dar las 
gracias a la hora de consumir los alimentos y por poder compartir las 
experiencias con tus compañeros 

  

Los Scouts somos agradecidos y reconocemos que existe un Dios que nos 
ha puesto en este mundo y nos ha entregado todos los recursos para vivir, 
para la proxima actividad de tu Patrulla debes ser el encargado de dar las 
gracias a la hora de consumir los alimentos y por poder compartir las 
experiencias con tus compañeros 

  

Escribe en tu bitácora en qué momentos agradeces a Dios y por qué razón.  
Coméntalo con tu dirigente. 

  

Escribe en tu bitácora en qué momentos agradeces a Dios y por qué razón.  
Coméntalo con tu dirigente. 

  

Identifica cuáles de tus características personales se relacionan 
directamente con tu los principios de tu fe.  Escríbelas en tu bitácora y 

  



 

preocúpate porque todas tus acciones sean coherentes con tus creencias 

Pregúntale a tu familia dese cuándo tienen la creencia religiosa que los 
caracteriza y cuál fue el origen de su escogencia.  Escríbelo en tu bitácora y 
coloca qué piensas al respecto.   

  

Investiga sobre las especialidades Scout, elige por lo menos 5 y trabaja 
hasta obtenerlas 

  

Aprendete el punto 8 de la ley Scout. "el Scout sonrrie y canta en sus 
dificultades", escribe en tu bitacora lo que significa para ti este punto y 
como la multiplicarás en tu tropa. 

  

Cuenta un chiste o una anécdota en una reunión familiar y pide a la 
persona más seria que te firme este desafío si le pareció gracioso lo que 
hiciste. 

  

 

Mínimos técnicos 

 

  1. Nudos: Rizo, Vuelta de Escota, As de 
Guía, Arnés de Hombre, Media llave y dos 
cotes, Presilla de Alondra, Ballestrinque, 
Pescador, Margarita, Ocho, Leñador, Silla de 
Bombero, Cabeza de Turco, gaza de 8 

 11. Primeros Auxilios: Decir que debe 
contener un botiquín de patrulla - Saber que 
hacer en caso de: Cortaduras, Quemaduras, 
Picaduras, Mordeduras y Shock – Improvisar 
una camilla, silla de brazo 

 

2. Amarres: Cuadrado, Redondo, Diagonal, 
Trípode 

 12. Herramientas: Navaja y machete  

3. Señales de Pista: conocer las reglas para 
su utilización mínimo 10 Naturales y 5 
Artificiales 

  13. Normas de Seguridad en Carretera  

 4. Pionerismo: Zapatero, Tendedero, 
Bordonero,Morralero, Cocina Elevada, 
Herramentero,leñero 

 14. Cocinar para tu patrulla en un 
campamento 

 

5. Fogones: Estrella, Reflector, Corredor, 
Zanja,Polinesio, Pirámide y normas de 
seguridad   

 15. Hacer una comparación de mis 
debilidades y fortalezas 

 

6. Armar y empacar una carpa perfectamente 
y decir sus cuidados y mantenimiento 

 16. Cual es la visión que tengo de Dios como 
principio del escultismo 

 

 7. Tener acumuladas 10 noches de 
Campamento 

 17. Hacer un álbum de recortes que explique 
los Derechos del joven 

 

8. Como se empaca un morral y que se lleva 
a un Campamento de 3 días 

 18. Sembrar y conservar un árbol – Fotos  

 9. Claves: Cajón, Murciélago, Limón, scout 
unitario,tres triquis, siete cruces. 

 19. Conocer los organigramas Regional y 
Nacional con nombres 

 

10. Orientación: Conocer los puntos 
cardinales, laterales y colaterales - Qué es y 
la Rosa de los Vientos, manejo de brujula 
lensatica de caratula movil 

 20. Realizar un cancionero scout personal 
con mínimo 15 canciones 

 

Practicar la ley y la promesa en tu vida diaria  21. Leer un libro de escultismo y resumirlo   



 

Realizar un servicio a la comunidad.  22. Tener 4 especialidades como mínimo  

Practicar la buena acción diaria  Conocer y jugar con efectividad por lo menos 
3 tipos de juegos de kim 

 

    

    

 

Ultimo mensaje de Baden Powell 
 

Queridos Scouts: Si alguna vez han visto la obra de "Peter Pan", recordarán cómo el jefe de los 

piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida por temor de que, posiblemente, 

cuando llegara la hora en que habría de morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me 

sucede a mí, y aún cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que suceder uno 

de estos días, y deseo decirles una palabra de despedida. Recuerden: esta es la última que oiréis 

de mí, por lo tanto, medítenla. He tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan 

también vidas muy dichosas. Estoy convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo 

maravilloso para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene 

simplemente de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un 

paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así poder 

gozar de la vida cuando se es hombre. El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha 

llenado de cosas bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Estén satisfechos 

con lo que les haya tocado y saquen de ello el mejor partido que puedan. Vean siempre el lado 

bueno de las cosas y no el malo. Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo 

felices a los demás. Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron; 

de ésta manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices porque, por lo menos, 

no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien. "Estén Listos" en ésta 

forma, para gozar de una vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su Promesa Scout siempre, 

aún cuando hayan dejado de ser muchachos. Que Dios los ayude a hacerlo así. Su amigo, 

 

Recordando siempre el último mensaje de nuestro fundador debemos aprender a convivir con la 

naturaleza, realizando campismo de bajo impacto que nos permita disfrutar siendo amables con el 

medio ambiente. 

La filosofía básica es "No deje signos de que se ha estado alguna vez en el lugar" 

 

Planificación de una salida 



 

 

 Planificar las salidas para 10 ó 12 personas -o menos si es posible. Los grupos 

grandes generan mayor impacto que varios pequeños: es más difícil manejar el grupo y 

encontrar buenos sitios de campamento, y es más problemático el tema de los 

desechos. Si el grupo es mayor, tratar de ir a campings organizados con ciertos servicios 

(baños, mesas, caminitos, etc), preparados para recibir mucha gente. 

 Llevar comida liviana y nutritiva, en bolsitas de nylon u otros envases que pueden 

quemarse fácilmente o llevarse de vuelta. Trate de dejar en su casa la comida enlatada 

o embotellada. Las botellas y latas vacías y el aluminio deben llevarse de vuelta: no 

deben ser enterrados, ni se queman. 

 Lleve una o dos bolsas para residuos, para recoger su basura y la que otros 

puedan haber dejado. También lleve una palita de mano o algo similar, para enterrar las 

deposiciones. 

 Evite a toda costa introducir especies exóticas al área que va a visitar. 

Al caminar 

 

 Caminar en fila sin salir del sendero. Caminar dispersos usando el borde del 

sendero, aumenta la erosión y altera el lugar. 

 Evitar caminar sobre suelo anegado. El suelo cargado de agua es mucho más 

susceptible de deterioro. 

 Salir sin mascotas (perros, gatos); los perros, por ejemplo, son por naturaleza 

predadores, y van a tender a perseguir y molestar ejemplares de la fauna. 

 Mantener lo más bajo posible el nivel de ruido. Los ruidos extraños alteran el 

comportamiento de la fauna, y deterioran la calidad de la experiencia en la naturaleza, 

para usted y los otros visitantes. 

 No cortar camino en las curvas del camino. Circular por la línea de máxima 

pendiente produce un alto grado de erosión del suelo. Los "atajos" se erosionan 

severamente. ¿Cuál es tu apuro? 

 Hacer los descansos fuera del camino y en lugares con poca vegetación. Hacer los 

descansos sobre el camino obliga a otros caminantes a salir del mismo para pasar. 

 

Si se debe caminar en zonas donde no hay camino 

 



 

 Como regla general, debe caminarse por los senderos, pero en ocasiones se 

transita por áreas sin ellos. En ese caso: 

 Dispersar el grupo y no caminar en fila. Caminar en fila donde no existe sendero, 

crea nuevos senderos en áreas donde no son convenientes. 

 Elegir zonas de superficies durables, como roca, pedreros o cursos de arroyos 

secos. 

 Si se camina fuera de sendero, no señalizar (con cintas u otros objetos colgados o 

amarrados, o con machetazos en los árboles). Eso produce impacto visual negativo en 

un área silvestre, que hay que atravesar sin dejar marca; por algo no existen senderos. 

Acampando 

 

 Acampar en lugares permitidos; en las zonas libres muy frecuentadas, hacerlo sólo 

en lugares ya impactados con anterioridad. 

 En lugares poco frecuentados, sólo acampar en sitios libres de vegetación. 

Dispersar las actividades en el sitio de campamento, para no pisotear en exceso ningún 

punto. 

 Nunca acampar en sitios ligeramente impactados, así se recuperan. 

 En el sitio de campamento, usar calzado de suela blanda como zapatillas o tenis. 

 Evitar el pisoteo de la vegetación. 

 Tratar de acampar cerca de pequeñas elevaciones con algo de bosque. Esos sitios 

algo elevados son más cálidos que las orillas de arroyos o los pastizales húmedos, 

donde a la noche baja aire frío. También suelen tener menos insectos, y menos 

vegetación delicada sensible al pisoteo. Y se evita interferir con la fauna que necesita 

acercarse al agua. 

 Armar el campamento de manera que este escondido por árboles, arbustos y 

rocas. Eso va a aumentar la sensación de soledad y privacidad en otros. 

 Si se acampa en áreas altas, no va a tener que hacer canaletas alrededor de la 

carpa. Las canaletas pueden comenzar erosión y dejar cicatrices muy duraderas. Trate 

de quedarse en un sitio no más de 4 días, para minimizar la acumulación de basura y 

evitar dañar la vegetación y suelo del sitio. 

 Dicen que "los buenos sitios de campamento no se hacen, sino que se 

encuentran". Adáptese Ud. a la naturaleza y no adapte la naturaleza para Ud... No 

construya estructuras, como círculos de piedra alrededor del fuego, "camas", bancos, 

repisas, etc. No corte plantas verdes. Antes de irse del lugar, revíselo y asegúrese que 

no quedan rastros de su visita. 



 

 Evite llevar innecesariamente su vehículo hasta la carpa, deteriorando la 

vegetación y el suelo. Tampoco lave vehículos en los cursos o cuerpos de agua o en sus 

orillas. 

 Si acampa en un área donde están permitidos los perros, manténgalos siempre 

controlados, y atados el mayor tiempo posible. De todos modos, trate de no llevar perros 

a las áreas silvestres. 

Fuego 

 

 Siempre lleve un calentador liviano, y trate de no hacer fuego. 

 Si tiene que hacer fuego, y sólo si está permitido, trate de usar un sitio de fogón ya 

usado en vez de inaugurar uno nuevo. 

 Usar leña seca y caída que pueda cortarse a mano. Los grandes troncos son 

hábitat de muchos organismos. No cortar leña en pie (ni verde ni muerta). 

 Si quema basura, luego llévese los restos que no se han quemado. 

 Haga el fuego no demasiado lejos del agua. 

 Si va a un sitio no usado antes, elija un punto alejado de árboles y arbustos. Trate 

de hacerlo sobre suelo inorgánico. Si no puede conseguir ese tipo de suelo, saque las 

ramitas y hojarasca hasta que llegue al suelo "desnudo", y acumúlelas para usarlas 

luego en el fuego. Resista la tentación de construir un círculo de piedras. Puede usarse 

una o dos piedras para sostener las ollas, pero un círculo completo no es necesario, y 

no evita que un fuego se escape. 

 Nunca haga un fuego al ladito de una gran roca, porque el humo la va a 

ennegrecer; o en un pastizal, donde la cicatriz va a permanecer. Seleccione un punto 

arenoso o de suelo muy duro. 

 Alimente el fuego de a poco, para evitar quemar la vegetación circundante. La leña 

chica es preferible porque se quema completamente y proporciona un sustrato de 

brasas limpias y bien calientes; y cuando se vaya del lugar, no va a dejar troncos 

semiquemados. 

 NUNCA deje el fuego sin atender. 

Aspectos sanitarios 

 

 En áreas sin baño ni letrina, que cada individuo haga un hueco de unos 20 cm de 

profundidad (si no tiene palita, se puede hacer con el pie), a por lo menos 60 m de 

cualquier curso o cuerpo de agua, y cubra las deposiciones con suelo. Luego, lávese las 



 

manos pero no en el arroyo o el lago . No orinar cerca del agua, el campamento o los 

senderos. 

 Para un grupo, excavar un hueco de unos 30 cm de profundidad y no más de 30 

cm de ancho, a por lo menos 60 m del agua, el campamento o el sendero. Luego de 

cada uso, cubrir las deposiciones con tierra y apisonar con el pie o la palita. Cuando los 

desechos lleguen hasta unos 10 cm de la superficie, llenar la trinchera y camuflarla con 

piedras, hojarasca, etc. 

 Usar papel higiénico biodegradable, blanco y no perfumado. 

 Hasta los jabones biodegradables contaminan el agua y dañan a los peces y otra 

vida acuática. No lave en los arroyos o lagos. Lavar la vajilla o la ropa lejos de cuerpos o 

cursos de agua, con jabón blanco. Hacer un hueco y tirar allí el agua jabonosa. Al irse 

del lugar, rellenar el hueco. 

 No enterrar la basura. Llevarse de vuelta hasta el último pedacito que no se haya 

quemado. Si planeó bien las cosas, va a tener poca basura que llevar de vuelta. 

Las tripas de pescado, enterrarlas en el hueco o letrina explicada más arriba. Nunca las 

deje tiradas en la orilla ni las tire al agua. Ensucian el área, y facilitan el contagio de 

parásitos 

 

CIUDADANÍA No. 1:  Nuestros deberes como ciudadanos y Desarrollo cultural 

Baden Powell en el libro “Escultismo para muchachos” escribió en la fogata No. 26 

sobre nuestros deberes como ciudadanos. 

“Todo Scout debe estar siempre listo para ser un buen ciudadano de su país y del 

mundo.  

Para esto, debéis empezar desde pequeños a considerar como amigos vuestros a 

todos los niños. Recordad que, pobres o ricos, de la ciudad o del campo, tenéis 

que conservaros unidos en pro de vuestra patria. Si estáis divididos entre vosotros 

estáis haciendo un mal a vuestro país. Debéis acabar con vuestras diferencias.” 

B.P. 

En este capítulo habla del trabajo en equipo, de ser amigos sin importar 

creencias, del cumplimiento de nuestra ley, de la hermandad scout mundial, de 

ser ejemplo para los demás. 

Por esto debemos tener en cuenta también nuestro desarrollo cultural:   

¿Te has preguntado por qué si todos somos colombianos, el comportamiento y las 

formas de actuar de las personas es diferente dependiendo de la región?  Pues 

bien, aquí conocerás un poco sobre este tema, pero el reto es tuyo… 



 

Muchas veces hemos escuchado frases como “es parte de la cultura de mi 

ciudad” o “en el museo de mi ciudad está toda la historia cultural de mi región”.  

Todo esto se debe a que la cultura de un pueblo es el conjunto de aspectos 

intelectuales propios del mismo, también hace parte de la cultura todo lo que 

haya pasado (como guerras, traslados, visitas, etc.), costumbres, creencias, 

tradiciones y todo aquello que haya dejado huella o recuerdo en las personas. 

 

Cultura que conocí Lo que más me gusto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura que quiero 

conocer 
Qué conozco de ella Qué haré para conocerla 

   

 

 

 

   

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

VIDA AL AIRE LIBRE No. 2:  Observación de animales, rastreo y acecho.  Mapas y 

brújula. 

¿Cuando escuchas las palabras medio ambiente qué es lo primero que piensas?  

Muy seguramente se te viene a la cabeza, los bosques, los animales y todo lo que 

te rodea y sí, el medio ambiente es todo eso y mucho más,.  En esta etapa de tu 

camino como Scout es importante que conozcas el entorno que te rodea y 

cómo, tu junto con tu patrulla, pueden ayudar a mejorarlo. 

¿Sabías que Colombia cuenta con más de 56 parques naturales y su extensión es 

de 12’602.320,7 Hectáreas?  

 

Colombia es de los pocos países que tienen el privilegio de tener muchos climas 

diferentes, desde los páramos en las altas montañas hasta el rico calor de la 

costa. Esto hace que nuestra flora y fauna sea una de las más ricas del mundo. 

Sabías que si sumáramos el total de las especies de aves de Norte América con 

las de Europa no superarían las especies que hay en Colombia, pues en nuestro 

país hay más de 1800 tipos de aves. ¿Sabías también que Colombia tiene 1300 

especies de mamíferos reconocidos,  más de 35000 especies de insectos y un sin 

número de árboles y plantas gracias a sus pisos térmicos? 

 

Para poder hacer este registro fotográfico, es necesario que conozcas los 

principios fundamentales del rastreo y el acecho, de modo que puedas 

acercarte a los animales sin asustarlos y logres sus mejores ángulos. 

Acecho 

Es el arte de seguir a un animal o un grupo de personas sin ser visto y registrar 

todos sus movimientos. Seguir a un animal es muy difícil pues estos siempre están 

alerta y sus sentidos los advierten del peligro, pero con práctica y paciencia se 

puede seguir a un animal sin ser visto. Para acechar se debe ser sigiloso, discreto y 



 

ante todo paciente, a continuación algunas reglas básicas que nos propone B.P. 

para tener éxito acechando 

 

 Escoger el fondo: hace referencia a camuflarse entre el entorno y la 

vestimenta que uno posee. Si se tiene ropa oscura, buscar matorrales o la 

sombra de un árbol. 

 

 Movimientos lentos: son importantes, pues todo movimiento rápido que se 

haga así sea a larga distancia llamara la atención del objetivo que se está 

acechando. 

 

 Caminar silenciosamente: si se camina con los talones, el golpe sobre el 

suelo se oirá, se debe caminar sobre las puntas de los pies. Esto es uno de 

las características más complejas de dominar, porque cada ambiente es 

diferente. 

 

 Conservarse en contra del viento: antes de empezar a acechar a un 

animal o a alguien se debe verificar hacia donde sopla el viento, pues 

nunca se debe estar entre el viento y el objetivo a acechar. 

 

 Uso de disfraz o camuflaje: el objetivo es desfigurar la silueta humana para 

tratar de confundirse con el paisaje. 

 

Rastreo 

El acecho es el complemento perfecto del rastreo, pues para poder acechar a 

alguien primero se lo debe encontrar y para encontrarlo se lo debe rastrear. Los 

cazadores utilizan el rastreo para encontrar a su presa, mientras que los Scouts la 

pueden utilizar para encontrar un campamento amigo o un animal. 

 



 

Jugar a rastrear animales y cosas es divertido, pues es el arte de descubrir huellas 

y rastros que se han dejado en el camino. Esto, cuando se convierte en un hábito 

hace divertida la caminata más aburrida. 

 

Gracias a las huellas dejadas en un sendero, se puede determinar si lo que se está 

rastreando va despacio o corriendo.  Esto se logra según la profundidad de la 

huella y lo seguidas que estén una de la otra.  Rastreadores experimentados 

pueden determinar la edad de las huellas. 

 

 

 

 

 

Mapas 

Un mapa es la representación plana y a escala de un territorio geográfico 

definido.  Tiene como fin la visualización de un sector como si se estuviera viendo 

desde el aire.  Hay mapas para todo tipo de propósitos, para excursionistas como 

los Scouts los mapas mas recomendados son los de relieves o topográficos, pues 

estos nos ayudan a comprender cómo es la zona que queremos recorrer;  

además éste tipo de mapas nos revelan bastantes características, como bosques, 

ríos, parques, etc. 

 

Algunos tipos de mapas son: 

 Mapas turísticos: muestra sitios de interés y las carreteras para llegar a ellos 

 Mapas de viajero: muestran ciudades y carreteras, usado por 

automovilistas 

 Mapas geográficos: muestran formación rocosas de la corteza terrestre 

 Mapas de relieve: muestran los detalles útiles del terreno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabemos que los mapas que son más útiles para nosotros los scouts son los 

de relieve y topográficos, nos enfocaremos a este tipo de mapas. 

 

Los mapas de relieve indican la forma del terreno por medio de líneas curvas, 

llamadas curvas de nivel.  Estos mapas vienen con una cuadricula la cual muestra 

la escala en la que están hechos y de esta forma es más fácil calcular distancias. 

 

Los mapas de relieve tienen un instructivo llamado “INFORMACIÓN MARGINAL”, la 

cual describe con precisión los símbolos que aparecen en el mapa, indica las 

escalas y proporciona una escala para hacer los cálculos correspondientes. 

 

Ya hablamos de los mapas comerciales que podemos conseguir en el mercado, 

ahora veamos que debemos hacer si vamos a construir uno nosotros.  Lo primero 

que debemos tener claro es que símbolos vamos a usar, ubicar el norte en el 

mapa y la escala que usaremos.  A un lado de nuestro mapa debemos poner 

quien lo hizo, el nombre del lugar que está pintado en el mapa, la fecha de 

creación del mapa, la escala y la simbología utilizada. 

 A continuación miraremos algunos símbolos que pueden ser de ayuda a la hora 

de crear nuestro mapa. 

 



 

 

 

Brújula 

Una brújula es una de las herramientas más importantes que debe tener un 

excursionista, pues usando una de estas se pueden encontrar caminos para llegar 

a lugares nuevos, también puedes esquivar obstáculos sin perder el rumbo. Toda 

brújula consta de dos partes, la aguja y el cartón con los puntos cardinales, 

también llamado rosa de los vientos. La rosa de los vientos no es más que una 

estrella en donde cada punta indica una dirección diferente, como lo muestra la 

grafica. 

 

 

 



 

Hay tres tipos de brújulas, las de aguja móvil y cartón estático, las de cartón móvil 

y aguja estática y las de aguja y cartón móviles, esta última es la más eficiente.  A 

continuación veremos las partes de una de las brújulas más usadas en la 

actualidad. 

 

 

 

Pelo de Azimut: Se utiliza para tomar un punto de referencia a la distancia. El 

punto de referencia debe ser un objeto fijo como una piedra, árbol, poste, etc. 

Nunca se debe tomar un punto el cual pueda moverse como una persona, un 

carro o un animal ya que podemos perder nuestra referencia en cualquier 

instante. 

Limbo: Parte giratoria, la cual esta graduada en 360 grados y en algunos casos 

tiene las siglas de los puntos cardinales (N,S,E,O) 

Lupa: Es un pequeño vidrio con aumento y se utiliza para ver con más claridad los 

grados que se encuentran marcados en el limbo. 

Escalímetro: Se utiliza en los mapas para poder dibujarlos en un tamaño menor 

evitando la distorsión, por ejemplo simbolizar que cada 100 metros representa una 

pulgada en el escalímetro. 

Aguja Imantada: Aguja que apunta siempre al norte magnético de la tierra 



 

Mortero: Se puede decir que es el recipiente que contiene en su interior todo el 

limbo y la aguja imantada 

Estilo: Punto de Equilibrio donde descansa la aguja imantada o el limbo y que 

hace que se mueva fácilmente  

La brújula siempre apuntara al norte magnético de la tierra, esto se debe a que la 

tierra (el polo norte) atrae al polo sur de la pequeña aguja imantada ubicándola 

siempre en la línea norte-sur de la tierra. 

 

Como usar una brújula 

 

La brújula se puede usar de tres formas principalmente, para conocer la dirección 

de un punto fijo o para llegar a un lugar por medio de coordenadas.  

Analizaremos estas dos formas de uso de la brújula. 

 

Conocer la dirección de un punto visible 

Primero tienes que buscar el punto de referencia al que le quieres conocer la 

dirección y debe de ser un objeto que no se mueva, por ejemplo una casa, un 

árbol, un poste, o un cerro. 

Tienes que colocarte frente a él, es decir viéndolo de frente y colocar la brújula a 

una altura arriba de tu cintura donde sientas más fácil la lectura, debes esperar a 

que la aguja deje de moverse, luego cuando se detenga la aguja, trata de 

imaginar una línea desde el punto de referencia hasta el centro de la aguja. 

Debes fijarte muy bien cuál es el numero de grados que está justo donde pasa la 

línea imaginaria y esa será el dirección del punto de referencia. SI deseas la 

distancia puedes caminar hacia el punto de referencia mientras cuentas la 

cantidad de pasos, procurando que cada paso mida un metro de distancia para 

que se te facilite el conteo. 

Recuerda que conociendo los grados a los que está ubicado el punto de 

referencia puedes conocer el punto cardinal, lateral o colateral de la referencia. 

Por ejemplo si los grados son 90 sobre el punto cardinal será (Este) 

Llegar a un punto por medio de coordenadas 



 

El proceso es casi el inverso del anterior, primero mira cuál es tu dirección por 

ejemplo (225º SO 350m) tienes que colocar la brújula a una altura donde se 

facilite leer, trata de girar tu cuerpo lentamente hasta que la línea de referencia 

se coloque sobre 225°  

Trata de ver un punto de referencia desde el centro de la brújula, pasando por 

225º hasta el punto de referencia, este puede ser una roca, árbol, etc. 

Ahora que ya tienes un objeto de referencia que está a 225º solo falta que 

camines en esa dirección hasta llegara a 350m. 

Recuerda que el punto de referencia no necesariamente será el lugar que buscas 

ya que mientras caminas hacia él puedes llegar a la distancia que te solicitan. 

Si por el contrario llegaste a la roca y solo llevabas 200m, haces una nueva desde 

la posición de la roca, buscas un punto de referencia igualmente que el anterior 

a 225° y caminas los 150m restantes. 

 

VIDA DE CAMPAMENTO No.2:  Cocina, talonamiento y avaluación 

 

Cocina: 

 

Ya siendo vigía, conoces los diferentes tipos de fogatas y fogones, en este punto 

ha llegado el momento de poner en práctica algunos de ellos. 

 

Algo muy importante en un campamento es la comida, pues es el combustible 

que te da energía para realizar todas las actividades que tu tropa programe, por 

eso es importante que sepas preparar bien los alimentos de forma saludable y 

sencilla. 

Utensilios de cocina 

En un campamento a la hora de cocinar no debes complicarte, no lleves más de 

lo necesario, aquí te mostraremos los utensilios mínimos que se necesitan tanto 

personales como por patrulla. 

 



 

 Por patrulla 

o 2 ollas metálicas (si necesitas tapa, usa un plato) 

o 1 sartén 

o 1 Cuchara o espátula de madera 

o 1 Abrelatas 

o 1 Chocolatera 

o 1 Botellón pequeño de agua 

 

 Por persona 

o Plato hondo 

o Plato plano 

o Jarro 

o Cubiertos 

o Estos utensilios los llamamos menaje y se recomienda que sean 

plásticos o metálicos, pues son fáciles de transportar y muy 

resistentes.  

Tipos de cocinas 

Cocinar al aire libre es divertido, especialmente sobre fuego de leña. Pero 

algunas veces acamparemos en lugares donde no se pueda prender fuego. Para 

solucionar este problema existen algunas alternativas como son las cocinas de 

campamento, estas usan diferentes tipos de combustible. Las cocinas se pueden 

escoger por su precio, por la facilidad de conseguir combustible o del tipo de 

campamento que se hará, pues si es móvil se busca que sea una cocina liviana. 

 

 Cocina de combustible solido 

 Cocina de cartucho de gas 

 Cocina de alcohol metílico 



 

 

Pan de cazador 

Una de las comidas más conocidas en los campamentos es el pan de cazador, 

B.P. en su libro “escultismo para muchachos”, nos da la receta que te dejamos a 

continuación. 

 

Ingredientes: 

 1 taza de harina 

 1 pisca de sal 

 1 cucharada de azúcar 

 1 cucharadita de levadura 

 

“Caliéntese bien una sartén, engrásese, póngase en ella el bollo y colóquese 

cerca del fuego.  En unos momentos el bollo se esponjara. Entonces póngase 

sobre uno de sus lados y cuando este cosido voltéese y cuézase el otro. Para 

saber si está bien cosido y sobre todo, por dentro, introdúzcase en él una astilla de 

madera y si ésta sale sin adherencias de masa, es señal de que ya está listo” 

 

Talonamiento 

Es uno de los procedimientos que permiten calcular la medida de la distancia 

recorrida en cada paso. Consiste en medir una distancia entre dos puntos, 

recorrerla al paso normal, contar el número de pasos dados y resolver una sencilla 

regla de tres, dividiendo los metros entre los pasos. 

 

Es importante que conozcamos nuestras medidas del paso normal, del paso 

trotando y del paso con morral. Esto nos ayuda a tener un poco más de 

exactitud. 

 

Avaluación  



 

Avaluación es una técnica para medir de objetos de gran magnitud que no se 

pueden medir ni por antropometría ni por talonamiento, como es el caso de ríos, 

arboles, Edificios, etc. 

 

Existen varios métodos de avaluación como:  la técnica de triangulación, la 

técnica bordón 9-10, la técnica de la sombra y la de pesos y números. 

 

 

 

  

 

 

 

HÁBITOS SALUDABLES No. 2:  Antropometría 

A parte de ser una herramienta de medición, la Antropometría nos ayuda a 

conocer nuestro cuerpo y evaluar cada cierto tiempo nuestro crecimiento físico. 

B.P. decía que un Scout debe estar siempre preparado y ser capaz de tomar 

cualquier medida en una excursión.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABUYERÍA No. 2:  Nudos  

En este momento de tu vivencia como Explorador, aprenderás nuevos nudos que 

podrás utilizar en campamentos y en otras actividades.  No olvides las 



 

características de los nudos y practicarlos constantemente para convertirte en un 

experto en cabuyería. 

 

 

 

 

 

 

Nudo 

  
 

 

Nombr

e 
Margarita 

As de guía 

doble 
Balso por seno 

Arnés de 

hombre 

Uso 

 

 

 

   

 

Nudo 

 

 

  

Nombr

e 
Silla de bombero 

Presilla de 

alondra 
cuadrado 

Arnés de 

hombre 

Uso     



 

 

 

 

  

CRIPTOGRAFÍA No. 2:  El código Morse 

Ya aprendimos algunas claves sencillas de remplazo de letras por números o de 

letras por letras, pero llegó el momento de aprender uno de los códigos más 

antiguos y reconocidos del mundo. Nos referimos al código Morse. Éste es un 

conjunto de puntos y rayas que, distribuidos en un orden especifico, forman 

palabras y frases. 

 

Una técnica útil para aprender el código morse es el uso de la nemotecnia:  

Cada silaba de la palabra que tenga cualquier vocal que no sea “O” se 

representara con un punto y todas las silabas que contengan la “O” se 

representaran como raya. 

 

Ej.: la letra A se codifica en Morse con .- y su palabra es ASNO.  AS = . y NO = - 

 

Recuerda las letras entre si se dividen con un / y las palabras completas se dividen 

con // 

Código Morse 

 

 

Nemotecnia Código Morse 

A Asno N Noche 

B Bonaparte O Oporto 

C Coca-Cola P Pisotones 



 

D Docena Q Kocorico 

E El R Ramona 

F Fumarola S Sardina 

G Góndola T Tos 

H Himalaya U Único 

I Iris V Ventilador 

J Jabonoso W Wagon/post 

K Kolinon X Xochililco 

L Limonada Y Yositomo 

M Moto Z Zocoyula 

 

Ej.: hola Scout = …./---/.-../.-//…/-.-./---/..-/-// 

 

Explorador 

 

Llego la hora de atreverte a ser un gran explorador como Bear Grylls y ser un Scout a 

prueba de todo, por esto anímate a pasar tus desafíos para llegar a obtener este gran 

reconocimiento. 

Nunca olvides que debes estar acompañado de un experto y cuidar tu seguridad para esto 

están tus jefes que te ayudaran en esta tarea. 

Bear Grylls comenzó su vida como explorador a una edad muy temprana. Creció en la Isla 

de Wight y desde muy pequeño practicó la escalada de montaña con su padre.  



 

 

Sirvió durante tres años en el Servicio Aéreo de las Fuerzas Especiales del ejército Británico 

y rompió su espalda por tres lugares distintos como resultado de un accidente de 

paracaídas en Sudáfrica.  

Con 23 años de edad y a pesar de su gravísima lesión, en 1998 Bear se convirtió en el 

escalador británico más joven que logró alcanzar y descender la cumbre del Monte 

Everest. Escribió acerca de esta experiencia en el libro “The Kid Who Climbed Everest” (El 

niño que escaló el Everest).  

No contento con esta hazaña, Bear logró otro gran reto con el mismo equipo con el que 

alcanzó la cumbre del Monte Everest al circunnavegar el Reino Unido en moto de agua. 

También lideró la primera travesía sin asistencia en una embarcación hinchable en las 

gélidas aguas del Atlántico Norte. “Facing the Frozen Ocean” (Enfrentándose al océano 

helado), el libro que escribió acerca de esta aventura, fue todo un éxito en el Reino Unido. 

Bear fue premiado por la Marina Real Británica por esta expedición.  

En junio del año 2005, Bear rompió un récord al celebrar una cena en una mesa 

suspendida sobre un globo de aire caliente a 24.500 pies de altura. Practicó rapel desde la 

cesta del globo hasta la mesa, en donde en uniforme naval degustó un menú de tres platos 

antes de saludar a la reina. Su objetivo consistía en apoyar a dos instituciones de caridad: 

The Prince’s Trust y el Premio Duque de Edimburgo.  

También en el 2005, Bear presentó una serie de televisión para el Canal Cuatro del Reino 

Unido titulada “Escape to the Legion”, en donde condujo a un grupo de jóvenes al desierto 

occidental del Sahara para experimentar el infame y básico entrenamiento de la Legión 

Extranjera Francesa.  

Una segunda serie para el Canal Cuatro titulada “Born Survivor: Bear Grylls” completó su 

recorrido por el Reino Unido en abril de 2007. 



 

 

El 15 de mayo de ese mismo año, Bear rompió otro récord mundial al convertirse en la 

primera persona que sobrevoló el Monte Everest en parapente. Apoyado por el equipo 

GKN Misión Everest, Grylls y su amigo piloto Giles (Gilo) Gardozo volaron en para-motores 

especialmente diseñados. Aunque una avería en la máquina de Gilo lo forzó a abortar a 

tan sólo 1.000 pies por debajo de la cumbre, Bear continuó ascendiendo hasta que alcanzó 

los 29.500 pies y pudo observar la cumbre del Everest, a la vez que sobrevolaba algunos de 

los picos más famosos del Himalaya. Su propio motor comenzó a experimentar problemas 

y tuvo que descender hasta un punto de seguridad, aunque ya había alcanzado su meta. La 

misión consiguió recaudar un millón de dólares para la Fundación Global Angels, una 

institución de caridad que apoya a los niños en África. Filmado por el mismo equipo de 

Planeta Tierra, el reto de Bear y Gilo fue registrado en un documental de dos horas de 

duración para Discovery Channel y el Canal Cuatro del Reino Unido.  

El libro de Bear “Born Survivor: Survival Techniques From the Most Dangerous Places on 

Earth” salió al mercado en la primavera de 2007. Además, formó parte de la lista de los 10 

mejores bestsellers del Sunday Times. Su último libro titulado “Bear Grylls Outdoor 

Adventures” es, por otra parte, una guía extrema de las aventuras al aire libre.  

Grylls, junto con el doble amputado Al Hodgson registraron un Premio Guinnes de los 

Records en el año 2008 al llevar a cabo la caída libre en interiores más larga jamás 

realizada. Usando un túnel de viento vertical en Milton Keynes, rompieron el récord 

anterior por tan sólo unos segundos. El intento se llevó a cabo en apoyo de la institución 

de caridad Global Angels.  

En diciembre de 2008, Bear rompió su hombro al practicar kite sky en un tramo de hielo 

de la Antártida. Su esquí quedo atrapado entre el hielo, lanzándolo al aire y dejándolo caer 

con fuerza.  



 

El 17 de mayo de 2009, la Asociación de Scouts anunció que Grylls sería nombrado Jefe de 

los Scouts. Recibió oficialmente este título el 11 de julio de 2009, en un evento que se 

celebró enfrente de una muchedumbre compuesta por 3.000 scouts.  

Bear vive en una embarcación en el Rio Támesis con su esposa Shara y sus hijos, Jesse, 

Huckleberry y Marmaduke. 

 

Desafío 
Fecha 

acordada 
Firma 

Has una Campaña a nivel grupal, sobre lo nocivo de usar o consumir 
sustancias dañinas para tu cuerpo y los beneficios de una vida sana 
 

  

Participa en una caminata tipo 3 cuidando hasta donde puede participar 
según su resistencia física 
 

  

Participa en una representación teatral donde se realicen cambio de roles 
con los miembros del otro genero 
 

  

Realiza los arneses de seguridad tales como la silla inglesa, la silla de 
bombero, entre otros 

  

Llego la hora de que utilices tus habilidades y las compartas con tu 
patrulla, organiza una actividad en la que cada uno realice mascaras 
alusivas al animal que los representa, no te olvides de utilizar elementos 
reciclables. 

  

Identifica actividades y deportes que no sean de tu agrado y realiza un 
acuerdo con tu dirigente para participar en al menos una en un mes.  
Escribe en tu bitácora tu experiencia 

  

Conoce las normas básicas de asepsia   

Como eres el hermano mayor de los scouts más pequeños, tus acciones 
deben enseñar,  por esta razón tu presentación personal y aseo deben ser 
ejemplo para todos,  pídele a un profesor que certifique que llegas bien 
uniformado al colegio 

  

Durante 4 actividades lidera una campaña para que al finalizar se revise el 
sitio de reunión y se haga limpieza del lugar 

  

Asume una responsabilidad en casa que contribuya al orden y aseo del 
hogar.  Pídeles a tus padres que verifiquen el cumplimiento de esta tarea 
por un tiempo que definas con ellos. 

  

¿Qué tan orgánica es tu comida? Investiga de donde provienen los 
productos que consumes regularmente en tu casa, y analiza cuales son los 
que más te alimentan, expón esto a tu jefe de tropa  

  

Prepara un desayuno balanceado a tu familia y pídeles que te certifiquen si 
cumpliste con las normas de higiene y balanceo de alimentos 

  



 

Organiza para el próximo campamento de patrulla el menú, escríbelo en tu 
bitácora, enséñalo al dirigente para que sea avalado y  comunicado a la 
patrulla, para sus respectivas compras. Recuerda que debes tener en 
cuenta las recomendaciones del experto en nutrición. 
 

  

Consulta sobre distintas herramientas, ya sea virtuales o físicas para el 
manejo eficiente del tiempo 
Escribe con tu patrulla un cancionero y un repertorio de juegos que 
pueden desarrollar. 

  

Realiza en compañía de tu patrulla un juego, deporte o hobby de tu 
preferencia 

  

Qué bueno poder explorar nuevos juegos busca en el Escultismo para 
Muchachos u otro libro scout un juego bien interesante donde puedes 
competir con otra patrulla y pongas a prueba tus emociones por ganar o 
perder 

  

sabes que es un mimo, en una reunión de patrulla muéstrate como uno y 
trata de comunicarle a tus compañeros que situaciones no te gusta 

  

Ya llevas un tiempo en la patrulla y conoces como funciona, entonces en el 
próximo consejo, escucha lo que dicen tus compañeros acerca de 
situaciones que afecten el funcionamiento de la patrulla, se muy 
respetuoso con los comentarios,  posteriormente da tus opiniones y si 
estas en desacuerdo con alguno hazlo saber de la manera más educada, 
escribe en la bitácora los cometarios que consideres más importantes de 
cada uno de los miembros de la patrulla y las conclusiones a las que 
llegaron en este consejo. 

  

Participa activamente en el próximo consejo de patrulla y pon a 
consideración tus ideas y defiéndelas con buenos argumentos 

  

sabes que el papel se realiza de diferentes pulpas y se puede hacer 
reciclado también investiga cómo puedes hacer papel reciclado y elabora 
una bonita tarjeta  para que expreses el afecto que le tienes alguno de tus 
compañeros 

  

Acumula 12 horas de servicio   

Programa una tarde deportiva con tu tropa donde Niño y niñas participen 
enfrentándose cada uno e identifica las diferencias de genero 

  

Realiza una actividad con tu patrulla donde los invitados especiales se ha 
tu familia y comparte con ellos una deliciosa comida elaborada por toda la 
patrulla 

  

Los momentos de diversión con la familia ayudan a que tengas una mejor 
relación con ellos, organiza con ayuda de un miembro de tu familia una 
salida a algún parque de tu ciudad, puede ser un parque de diversiones, un 
parque a elevar cometa si esta en temporada, a un picnic..., escribe cada 
punto que planees en tu bitácora, recuerda que para aquellos que no te 
ayuden debe ser una linda sorpresa. 

  

Que bueno poder explorar nuevos juegos busca en el Escultismo para 
Muchachos u otro libro scout un juego bien interesante donde puedes 

  



 

competir con otra patrulla y pongas a prueba tus emociones por ganar o 
perder 

sabes que es un mimo, en una reunión de patrulla muéstrate como uno y 
trata de comunicarle a tus compañeros que situaciones no te gusta 

  

Ya llevas un tiempo en la patrulla y conoces como funciona, entonces en el 
próximo consejo, escucha lo que dicen tus compañeros acerca de 
situaciones que afecten el funcionamiento de la patrulla, se muy 
respetuoso con los comentarios,  posteriormente da tus opiniones y si 
estas en desacuerdo con alguno hazlo saber de la manera mas educada, 
escribe en la bitácora los cometarios que consideres mas importantes de 
cada uno de los miembros de la patrulla y las conclusiones a las que 
llegaron en este consejo. 

  

Participa activamente en el próximo consejo de patrulla y pon a 
consideración tus ideas y defiéndelas con buenos argumentos 

  

sabes que el papel se realiza de diferentes pulpas y se puede hacer 
reciclado también investiga cómo puedes hacer papel reciclado y elabora 
una bonita tarjeta  para que expreses el afecto que le tienes alguno de tus 
compañeros 

  

Acumula 12 horas de servicio   

Programa una tarde deportiva con tu tropa donde Niño y niñas participen 
enfrentándose cada uno e identifica las diferencias de genero 

  

Realiza una actividad con tu patrulla donde los invitados especiales se ha 
tu familia y comparte con ellos una deliciosa comida elaborada por toda la 
patrulla 

  

Los momentos de diversión con la familia ayudan a que tengas una mejor 
relación con ellos, organiza con ayuda de un miembro de tu familia una 
salida a algún parque de tu ciudad, puede ser un parque de diversiones, un 
parque a elevar cometa si esta en temporada, a un picnic..., escribe cada 
punto que planees en tu bitácora, recuerda que para aquellos que no te 
ayuden debe ser una linda sorpresa. 

  

Averigua con tus padres y abuelos qué es un gentilicio y cuáles son los de 
las principales ciudades de nuestro pais.  Organiza un juego con tu patrulla 
de construcción de coplas, rimas o trabalenguas con estos gentilicios 

  

Sé un siempre listo en al menos 15 tareas que asigne tu dirigente.  
Escríbelas en tu bitácora. 

  

Vincúlate en un proyecto social que se adelante en tu colegio o en tu 
barrio.  Inscríbete y participa activamente. Escribe las experiencias en tu 
bitácora y compártelas en una reunión de patrulla. 

  

Escribe en tu bitácora qué derechos humanos son violados en nuestro país 
y de qué manera.  Habla con tu dirigente de lo que piensas al respecto. 

  

Lee detenidamente el manual de convivencia de tu colegio y comenta con 
tu dirigente qué normas podrían aplicarse a la Tropa. 

  

Al interior del movimiento scout existen diferentes niveles y 
cargos,personas que estan trabajando para que los scouts seamos cada dia 
mejore.  Consulta el organigrama de la Asociación Scouts de Colombia y 

  



 

coloca los nombres de las personas que lo conforman. 

Durante una actividad corta en una reunión, asume el cargo de guía de 
patrulla.  Al finalizar pídele a tus compañeros y a tu guía que te 
retroalimenten acerca de tu desempeño 

  

Lee detenidamente el manual de convivencia de tu colegio y comenta con 
tu dirigente qué normas podrían aplicarse a la Tropa. 

  

Plantea con tu patrulla un proyecto que pueda ser llevado a cabo en la 
comunidad en la que se reunen.  Planea el paso a paso de su cumplimiento 
con todos los integrantes de la patrulla. 

  

Investiga la historia de la buena acción y cuéntasela a tu Patrulla.  Realiza 
con ellos una discusión sobre la importancia de hacer buenas acciones. 

  

Investiga los símbolos de tu departamento (el himno, la bandera, el 
escudo, etc) y haz un dibujo en tu bitácora.  Incluye comidas y trajes 
tipicos. 

  

Con ayuda de tu patrulla inventa una coplas, rimas o canciones que hablen 
sobre la riqueza cultural de nuestro país.  Preséntalas en una fogata de 
campamento o en una celebración especial de grupo. 

  

Pregúntale a los integrantes de tu patrulla si conocen scouts de otros 
países y cómo se contactaron con ellos.  Busca en internet una foto de 
scouts de otros países y coloca en tu bitácora la que más te llame la 
atención. 

  

Con ayuda de tu patrulla formula una acción que puedan desarrollar para 
aportar a la paz en nuestro país.  Coméntenlo con el jefe de Tropa. 

  

Investiga cuáles son las diferentes corporaciones, fundaciones o 
asociaciones que se dedican a la preservación del medio ambiente.  
Averigua cuál es su función y contribución. 

  

Investiga cuáles son las diferentes corporaciones, fundaciones o 
asociaciones que se dedican a la preservación del medio ambiente.  
Averigua cuál es su función y contribución. 

  

Encárgate de que todos conozcan  información sobre el manejo de basuras 
y durante 3 actividades serás el responsable de indicarles los cuidados y 
manejos que deben tener según el lugar de la actividad.    

  

Realiza una actividad de patrulla en la que utilicen elementos reciclables.   

Identifica uno de los riesgos para el ambiente en una salida de Tropa.  
Muéstraselo a tu dirigente. 

  

Desarrolla con tu patrulla una actividad donde construyan una cartelera 
con elementos de la naturaleza, en la que reconozcan la importancia de la 
misma en sus vidas.  Realicen una exposición ante las demás patrullas. 

  

Observa a cada integrante de tu patrulla y busca qué características de 
ellos te gustan más y por qué.  Identifica de éstas características cuáles 
encuentras en ti mismo.  Dile a cada uno de ellos lo que tienen en común y 
aprovecha para agradecerle las cosas que te enseña en cada reunión que 
comparten. 

  

Desarrolla una actividad con tu patrulla en la que todos expongan qué 
creencia religiosa tienen y por qué.  Escribe en tu bitácora la conclusión 

  



 

más importante de la actividad.   

Participa en una celebración religiosa de tu comunidad e identifica los 
símbolos que tienen lugar en ella.  Escríbelos en tu bitácora y dales un 
significado de acuerdo a lo que entiendas.  Coméntalo con tu dirigente.   

  

Busca la oportunidad para dirigir la oración en una actividad de Tropa.  
Piensa en la importancia de realizar una oración para agradecer lo que 
Dios nos da todo el tiempo.   

  

Escribe en tu bitácora la oración que más te gusta y por qué la escogiste.  
Comenta con tus compañeros de patrulla y revisa si la oración que 
escogiste se repite en ellos.   

  

Escribe en tu bitácora la oración que más te gusta y por qué la escogiste.  
Comenta con tus compañeros de patrulla y revisa si la oración que 
escogiste se repite en ellos.   

  

Organiza una actividad con tu patrulla en la que cada uno de sus 
integrantes identifiquen cuáles de sus comportamientos se relacionan 
directamente con los principios de tu fe. Coméntenlo entre todos y hablen 
con su dirigente al respecto. 

  

Desarrolla una actividad con tu patrulla en la que todos expongan qué 
creencia religiosa tienen y por qué.  Escribe en tu bitácora la conclusión 
más importante de la actividad.   

  

Profundiza en el tema de las especialidades, deberás obtener por lo menos 
1 en cada área. 

  

Dirige una canción para tu patrulla en un momento dificil que estén 
atravesando.  Pide a tu guía que firme este desafío. 

  

Cuenta un chiste o una anécdota en tu patrulla y pide a tu guía que te 
firme este desafío si le pareció gracioso lo que hiciste. 

  

 

Mínimos técnicos 

 

1. Nudos: As de Guía Doble, Zarpa de Gato, 
Ballestrinque Doble, Eslinga de Balde, Balso 
por seno  

 14.medio ambiente - reciclar   

      Remates y Empalmes: Remate a un cabo, 
Gaza Francesa y cola de 
puerco,tope.Amarres: ocho, japones y 
continuo. 

       Tejidos:cuadrado simple y 
compuesto,triangular y cruzado 

 15. Primeros Auxilios: Tipos de Fracturas, 
Hemorragias, Transporte de Heridos – Saber 
tomar los signos vitales y realizar una 
reanimación 

 

3. Pionerismo: Torre de Vigía, Asta de 
Banderas, Comedor y Letrina 

 16. Herramientas: Cuchillo – Uso y 
Mantenimiento  

 

 4. Avaluación: 3 métodos para determinar 
altura y ancho  

 17. Velación de Armas  

5. Talonamiento: Conocer la medida de su 
paso Manejar el computador de distancias 

   



 

6. Antropometría: Conocer las medidas de su 
cuerpo 

 21.Estufas de supervivencia mínimo 2.  

7. Tener acumuladas 20 noches de 
Campamento  

 22. Continuar con el cancionero scout 
personal con mínimo 30 canciones 

 

8. Orientación: Manejar la brújula silva – 
Seguir Azimuts y rumbos 3 métodos de 
orientación sin brújula Orientación con las 
estrellas – Principales Constelaciones 

 23. Leer un libro scout y resumirlo  

9. Mapas: Conocer los signos topográficos – 
Manejo de escalas – Curvas de Nivel, 
coordenadas geográficas y UTM 

   

10. Conocer claves morse,semáforo y 5 mas.  25. Realizar una jornada de aseo en un 
parque o una quebrada – Fotos 

 

11. Acecho: Normas generales – Participar en 
un juego  

 Ascenso de manila con silla de bombero y 
con pierna y brazo 

 

12. Rastreo: Normas generales – Participar 
en un juego 

   

13. Cocina Sin Utensilios: Preparar Pan de 
Cazador,pinchos, Huevos, Carne, arroz en 
guadua,papas o plátanos azados 

   

    

 
CIUDADANÍA No. 2:  Reciclaje 

“El  reciclaje consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron 

desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los 

mismos. El reciclado es un proceso utilizado en la reducción del volumen de los 

residuos sólidos. 

Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente para detener la 

contaminación ambiental. Participar con la recolección, separación y el reciclaje, 

es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno natural. 

La basura es un gran problema de todos los días, que tenemos que combatir. 

Como personas inconscientes a parte de las industrias  somos los primeros en 

consumir y en contaminar, y los principales en ser afectados ya que con la basura 

se genera malos olores en las calles, infecciones y hasta enfermedades poniendo 

en riesgo nuestra salud.  

Son muchas las razones para reciclar. Reciclando también se ahorran recursos, se 

disminuye la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque sea con 

diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la deforestación, se reduce el 

80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, se puede 

disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura y al 

mismo tiempo se genera empleo y riqueza. 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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En realidad no nos damos cuenta que daños ocasionamos al desperdiciar los 

residuos que utilizamos a diario y no se toma en cuenta la importancia que trae el 

reciclaje para ello en el siguiente trabajo se desarrollara el tema en general  que 

es en realidad el reciclaje, como debemos reciclar, porque es importante, que 

beneficios y ventajas obtenemos al reciclar, entre otros puntos significativos que 

debemos considerar… 

Reciclar es un proceso mediante el cual se toma gran parte de lo que 

desechamos, y se transforma en materiales nuevos que serán utilizados de nuevo 

por nosotros.  ¿Sabías que el 90% de los desperdicios que salen de nuestras casas 

pueden ser reciclados? 

Reciclar es muy fácil y podemos hacerlo divertido, lo importante es saber lo que 

estamos haciendo y porque lo estamos haciendo.” 

 Las tres R 

Como su nombre lo indica las tres R son los conceptos básicos de la ecología que 

nos ayudaran a conservar el medio ambiente : 

Reducir 

Este concepto puede que sea el mas importante de todos pues si partimos 

reduciendo o evitando que se genere basura innecesaria y utilizando los 

productos correctamente podremos evadir una gran cantidad de problemas 

medio ambientales. 

Tenemos que reducir el volumen de productos que consumimos así como el uso 

de todo aquello que proceda de recursos naturales que puedan terminarse algún 

día. No olvides que para fabricar productos de todo tipo, necesitamos materias 

primas, agua, energía, minerales, etc. que pueden agotarse o tardar muchísimo 

tiempo en renovarse. Para esto sigue los datos que a continuación te daremos; 

 Elige los productos con menos envoltorios ya que reduce el uso de productos 

tóxicos y contaminantes. 

 Reducir el uso, en casa, de productos tóxicos y contaminantes, para 

contaminar menos nuestros ríos y mares. 

 Cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito. 

 Disminuye el uso de papel de aluminio. 

 Limita el consumo de productos de usar y tirar. 

 Reduce el consumo de energía y agua. 

 

Reutilizar 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 

Empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles. 

No debe descartarse aquello que puede ser usado otra vez ya que cuantos más 

objetos reutilicemos, menos basura produciremos y menos recursos agotables 

tendremos que "gastar". 

 Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. 

 Utiliza el papel por las dos caras. 

 Regala la ropa que te ha quedado pequeña o que ya no usas. 

 

Reciclar 

Si no puedes reducir el consumo de algo en particular, ni tampoco reutilizarlo, 

entonces, al comprarlo, ten en cuenta siempre ese producto puede reciclarse. 

Utilizando los residuos como materia prima para la elaboración de un producto 

que puede ser igual o distinto al inicial. 

 Materia orgánica (restos de comidas). 

 Papel y cartón. 

 Vidrio. 

 Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc y otros ferrosos). 

 Plásticos. 

 

 ¿Por qué debemos reciclar? 

Los beneficios de reciclar son muchos, aquí conocerás algunos pero entre más 

investigues sobre el tema más beneficios encontraras 

o Por cada tonelada de papel que se utiliza se deben cortar más de 

17 árboles, al reciclar se evita la deforestación de nuestros bosques. 

 

o La gran mayoría de la basura que tiramos son plásticos y polímeros, 

los cuales se demoran más de 500 años en desaparecer del planeta, 

al reciclar estos productos, se logra disminuir la contaminación. 

 

o Hay muchos recursos que no son renovables y la extracción de 

metales hace que estos recursos se consuman, al reciclar se logra 

una disminución de la explotación de recursos no renovables. 



 

 

o Al reciclar se evita la contaminación del suelo y del agua, haciendo 

que todo el planeta se beneficie. 

 

Logo mundial de reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA DE CAMPAMENTO No. 3:  Refugios, orientación y astronomía 

Refugios 

Todo buen Scout debe saber construir un vivac en el que pueda pasar algunas 

noches cómodo y seguro. Para esto se deben tener en cuenta varios factores 

cómo es la dirección en que sopla el viento, el terreno dónde se acamparía, las 

condiciones climáticas, etc. 

 

El refugio se puede construir como se desee, lo importante es que sea útil para su 

propósito que es el descanso y la protección. Muchas veces lo más sencillo es lo 

más efectivo. Clavando en el piso dos varas de un metro de alto y atravesando 

una tercera entre las dos, se tiene un refugio eficiente y seguro. 



 

 

 

El fuego debe estar cerca al refugio para que proporcione calor y se debe 

acostar a lo largo del armazón. Para que un vivac no se inunde es preciso que sus 

paredes sean oblicuas, pues las paredes verticales y los tejados planos tarde o 

temprano ceden y dejan pasar el agua. 

 

Existen dos tipos de refugios, los naturales y los artificiales.  Los refugios naturales 

son aquellos que se construyen exclusivamente con elementos que proveen la 

naturaleza, tales como ramas, hojas; mientras que los refugios artificiales son 

aquellos que se pueden construir con plásticos, o toldos de tela. 

 

Vivac natural Vivac artificial 

 
 

 

 

Orientación y Astronomía 



 

Si queremos ubicarnos con el sol, debemos tener en cuenta la hora del día en 

que nos encontramos, pues sabemos que el sol a las 6 am está ubicado hacia el 

este; a las 9 am en el sudeste; al medio día estará al sur; a las 3 pm esta al 

sudoeste y a las 6 pm al oeste. 

 

La orientación por estrellas nos ayuda a ubicar los puntos cardinales geográficos 

para lograr llegar a un punto determinado o para saber hacia dónde estamos 

caminando.  Muchas estrellas han sido bautizadas con nombres porque se 

asemejan a siluetas humanas o animales. 

 

Es importante conocer las constelaciones principales que nos pueden ayudar a 

orientarnos, pues dependiendo en que parte del planeta nos encontremos se ven 

unas y otras no, como es el caso de la estrella polar que nos indica la dirección 

del norte ya que esta casi sobre el polo norte (esta estrella la podemos ver solo si 

estamos en el hemisferio norte).  Para ubicarnos en el hemisferio sur debemos 

ubicar un conjunto de 4 estrellas llamada cruz del sur. 

 

Otra constelación que nos puede ser útil para orientarnos es la osa mayor.  Esta 

consta de 7 estrellas. Cuatro estrellas forman su base y las tres restantes hacen un 

brazo curvo; de las cuatro estrellas de base, las dos más cercanas a orión se las 

llama apuntadoras ya que señalan directamente la estrella polar y entre los 

apuntadores y la estrella polar no hay ninguna otra estrella. 

 

    

Estrella polar   Cruz del sur   Orión 

Osa mayor 



 

Osa menor 

 

CABUYERÍA No. 3:  Nudos 

 

Ya conocemos algunos de los nudos más importantes, ahora conoceremos que 

es una eslinga.  Esta es una herramienta con la que podemos elevar o arrastrar 

cosas.  Se puede realizar con cualquier tipo de cuerda resistente.  Como ya es 

costumbre, en esta bitácora encontraras las gráficas y los nombres de las eslingas 

que puedes utilizar y tu deberás completar la información. 

 

Eslinga Nombre Uso 

 

Eslinga de andamio  

 

Eslinga de barril  



 

 

Eslinga de arrastre  

 

Eslinga de bulto  

 

CRIPTOGRAFÍA No. 3: Clave semáforo. 

 

Para aprender la clave semáforo debes tener buena vista y estar siempre atento 

a las señales que se envían.  La gran ventaja que tiene es que se pueden 

transmitir mensajes desde muy lejos sin necesidad de recorrer largas distancias. 

Se utilizan banderas de semáforo que son cuadradas, de 45 cm. de lado, 

divididas diagonalmente en dos partes, una blanca y otra roja, sujetas por el lado 

rojo a un asta de aproximadamente 65 cm. de longitud. 

 



 

 

 

Excursionista 

 

EL ESCALADOR DE SUEÑOS 

Nelson Cardona el primer hombre colombiano que aun teniendo una discapacidad física sube el 

monte Everest   



 

 

Nelson Cardona nacido en 1963 en el departamento de Caldas, Colombia, un escalador de amplia 

trayectoria, se convirtió oficialmente este 17 de mayo de 2010 en la primera persona con 

discapacidad física en conquistar la cima del Monte Everest, el más alto del mundo. 

A este gran alpinista colombiano le fue amputada una pierna tras un accidente sufrido 

precisamente practicando montañismo en un volcán de Colombia, pero esto no lo detuvo y en el 

2010 logró llegar a la cumbre del Everest haciendo realidad su sueño. 

Nelson es sin duda un gran ejemplo de coraje y determinación a pesar de todas las dificultades se 

aferró a su gran meta. En su accidente sufrió lesiones delicadas, tales como fracturas 

maxilofaciales, pérdida total de la dentadura, trauma craneoencefálico con fractura, dos fracturas 

de pelvis y fractura abierta de tibia y peroné derechos que provocó la amputación. Luego de varias 

cirugías de reconstrucción ósea y estética, Nelson logró superarse con la convicción de ponerse en 

pie, de nuevo, algún día para escalar montañas y cruzar desiertos. 

Sin embargo, a pesar de contar con un proceso de recuperación rápido y exitoso, algo no encajaba 

en su pierna, y fue allí cuando los médicos decidieron amputarla “Hice fisioterapias y 

entrenamientos para “volver a caminar”, fui consciente de lo que suponía tener que caminar con 

muletas y por ende renunciar a la posibilidad de volver a las montañas de gran altitud, donde sería 

imposible avanzar en estas condiciones”. 



 

 

Nelson hizo de su sueño el sueño de toda Colombia, se publicitó su aventura y su sueño y los 

colombianos no dudaron en darle su apoyo. Y no era para menos, Nelson se alzó por el pico más 

alto del mundo con una carga muy pesada, pero con una carga que de determinación que le daba 

fuerzas. 

Desafío 
Fecha 

acordada 
Firma 

Realiza una visita guiada a un centro de rehabilitación   

Con los conocimientos que has adquirido en el manejo de cuerdas, realiza 
de forma segura un ascenso, paso de manila, rapel, etc 

  

Indaga por una persona que haya roto los paradigmas en algún momento 
histórico 

  

Observa la película "127 horas" de james franco, y analiza tu actitud  ante 
tomar riesgos innecesarios 

  

Las construcciones scouts no solo sirven para hacer más fácil nuestra vida 
de campamento, junto con la tropa organicen un campamento a escala 
que pueda servir de exhibición 

  

Participa u observa un simulacro realizado por una  entidad especializada 
en la prevención y atención de desastres 

  

Conoce cuales son los focos contaminantes del mosquito de dengue y que 
puedes hacer para prevenirlos 

  

Conviértete en veedor durante un mes para que tu patrulla sea la mejor 
uniformada de la tropa. 

  

Como hermano mayor que eres,  explícale a un nuevo scout las 
condiciones óptimas para acampar, el aseo, orden, comodidad y seguridad. 

  

Realiza una jornada de organización de tu habitación.  Desecha todo   



 

aquello que no utilices y organiza las cosas útiles de manera que se vea un 
verdadero cambio.  Pídele a tus padres que certifiquen este desafío. 
Además convierte esta actividad en un habito, estableciendo una rutina 
periódica 

Organiza y participa en un foro con tu patrulla, en el cual el tema principal 
sea la buena nutrición, la bulimia y anorexia 

  

En tu próximo campamento de patrulla vas a preparar un desayuno y un 
almuerzo de acuerdo al menú establecido, recuerda tener en cuenta todas 
las recomendaciones de aseo que ya conoces, invita a un dirigente para 
que pruebe tus comidas y de su opinión. 

  

Consigue la especialidad de cocina   

Utiliza una agenda personal donde puedas registrar la planeación de tus 
actividades.  Enséñasela a tu dirigente de tropa 

  

Obtén la especialidad de natación 
Organiza en tu barrio una gincana o una jornada de actividades lúdicas 
 

  

Muéstrale de forma creativa a tu patrulla y jefe como puedes controlar tus 
emociones y mantener el equilibrio en momentos en que tu animo no es 
el mas bueno 

  

Que te disgusta? En una reunión de patrulla en 5 minutos realiza un 
monologo para tu patrulla donde expreses lo que no te gusta 

  

Excursiona en el mundo de la política sabes que es un debate con tu 
patrulla realiza uno referente algún tema que te apasiona y defiéndelo con 
argumentos 

  

Sabes que es un juicio, que tal si realizas uno con tu patrulla donde 
involucres todos los actores (juez, fiscal abogado y acusado) y desarróllalo 
hasta el final hasta que dictes el veredicto 

  

Realízale el festejo de su cumpleaños a uno de tus amigo o algún familiar y 
documéntalo en foto o video para que lo presentes a tu patrulla 

  

sabes que el papel se realiza de diferentes pulpas y se puede hacer 
reciclado también investiga como puedes hacer papel reciclado y elabora 
una bonita tarjeta  para que expreses el afecto que le tienes alguno de tus 
compañeros 

  

Acumula 18 horas de servicio   

En tu próxima fogata realiza con tu patrulla una obra de teatro en la cual 
interpretes e rol opuesto a tu genero para que identifiques tus diferencias 
y similitudes 

  

En las próximas fechas importantes de tu familia, cumpleaños, navidad...,  
has una linda sorpresa para ellos, ya sea un regalo, una cena, algo muy 
emotivo, hazles saber con esto que ellos son importantes para ti. Cuenta 
en la bitácora que vas hacer y como. 

  

Reúnete con  los miembros de la familia (padres, hermanos), dialoga con 
ellos sobre las grandes vacaciones que les gustaría, llega a un consenso con 
ellos, proponles que se convierta en un proyecto de familia, en donde cada 
uno tenga responsabilidades con fechas de cumplimiento, es decir ayuda a 

  



 

realizar con tu familia todo un plan para lograr esas vacaciones tan 
deseadas, quizás sea un proyecto que requiera algunos meses y dedicación 
de todos, escribe en la bitácora los compromisos de cada uno así como los 
avances que se van teniendo, al finalizar el proyecto escribe la fecha en la 
cual disfrutaron de esas grandes vacaciones. 

Investiga sobre diferentes culturas del mundo, escoge una que te guste 
mucho y habla con tu jefe al respecto, explícale de qué se trata la cultura y 
por qué la escogiste. 

  

En campamento cumple una función específica:  intendente, cocinero, 
fogatero, etc.  Al finalizar pide a tu guía de patrulla que evalúe tu gestión 
en el cargo y firme este desafío. 

  

Plantea una accion social para llevar a cabo con tu patrulla, donde ayuden 
a algún sector de la comunidad en la que se reunen,  prestando un servicio 
específico. 

  

Desarrolla una actividad con tu patrulla en la que todos conozcan los 
derechos humanos.  Utilizar material reciclable para realizar carteleras 
sobre el tema.   

  

Consulta con tus profesores cuáles son los derechos fundamentales de la 
Constitución de nuestro país y coméntalos con tu Patrulla. 

  

Escribe el nombre del párroco de tu comunidad, el alcalde de tu ciudad, el 
gobernador de tu departamento y el presidente del país.  Investiga su 
principal función y escríbela en tu bitácora. 

  

En campamento cumple una función específica:  intendente, cocinero, 
fogatero, etc.  Al finalizar pide a tu guía de patrulla que evalúe tu gestión 
en el cargo y firme este desafío. 

  

Consulta con tus profesores cuáles son los derechos fundamentales de la 
Constitución de nuestro país y coméntalos con tu Patrulla. 

  

Lleva a cabo el proyecto social construído con tu patrulla.  Recuerda tomar 
fotos y videos para tener evidencia de las actividades realizadas. 

  

En un consejo de patrulla pídele a todos que comenten qué buenas 
acciones han desarrollado en la última semana.   

  

Investiga los símbolos de tu país (el himno, la bandera, el escudo, etc) y haz 
un dibujo en tu bitácora.  Incluye las principales características de los 
colombianos.  Incluye también deportes tipicos y géneros musicales. 

  

Organiza un campeonato de deportes tipicos de nuestro país en el que 
participen todas las patrullas de la Tropa.  Para realizarlo, investiga cuáles 
son estos deportes y dónde puedes conseguir sus implementos. 

  

Investiga en internet cómo puedes contactarte con scouts de otros países.  
Busca en las redes sociales y procura conocer por lo menos un scout de 
otro país.  Envíale un mensaje de hermandad y muéstrale a tu dirigente su 
respuesta. 

  

Investiga en internet cuáles son los conflictos entre países más conocidos y 
comenta con tu dirigente lo que piensas al respecto. 

  

Identifica un problema ambiental de tu interés e inicia una campaña en tu 
tropa para contribuir al cuidado del ambiente, específicamente a ese 

  



 

problema que has escogido. 

Identifica un problema ambiental de tu interés e inicia una campaña en tu 
tropa para contribuir al cuidado del ambiente, específicamente a ese 
problema que has escogido. 

  

Realiza una campaña de recolección de basura en el sitio de reunión con 
todo el Grupo. Busca un premio de maner creativa para el integrante del 
grupo que más se preocupe por cumplir con el objetivo de la campaña. 

  

Realiza una campaña de reciclaje en la tropa.   

Realiza una explicación creativa de los riesgos ambientales y preséntala a la 
Tropa.   

  

En campamento, busca un momento dentro de la fogata para elevar una 
oración a Dios agradeciéndole por la naturaleza que creó.  Pídele a tu 
patrulla que te acompañe con una canción alusiva a la naturaleza. 

  

Organiza una actividad con tu patrulla en la que identifiquen juntos las 
cosas más importantes que han aprendido en los scouts y realicen una 
cartelera donde las expongan a toda la Tropa. 

  

Investiga una creencia religiosa que no conozcas y busca asesoría con tus 
padres sobre el tema.  Pide que te ayuden a buscar una manera creativa de 
exponerlo a tu patrulla y llévalo a cabo. 

  

Asiste con tu familia a una celebración religiosa propia de tu iglesia.  
Pregúntale a tus familiares cuál es la importancia de este tipo de 
celebraciones  para la familia y escribe una breve conclusión en tu 
bitácora. 

  

En campamento dirige una actividad de reflexión y oración con tu patrulla 
en la que den gracias a Dios por la oportunidad de compartir unos con 
otros momentos como ese. 

  

En una noche de guardia en campamento, observa tu entorno  y escribe 
las razones por las que consideras que debes agradecer a Dios.  Coméntalo 
con tu compañero de guardia. 

  

En una noche de guardia en campamento, observa tu entorno  y escribe 
las razones por las que consideras que debes agradecer a Dios.  Coméntalo 
con tu compañero de guardia. 

  

Haz un paralelo en tu bitácora entre tus creencias religiosas y la ley scout.  
Coméntalo con tu dirigente. 

  

Investiga una creencia religiosa que no conozcas y busca asesoría con tus 
padres sobre el tema.  Pide que te ayuden a buscar una manera creativa de 
exponerlo a tu patrulla y llévalo a cabo. 

  

Postúlate a uno de los cargos de tu patrulla, deja ver tus habilidades para 
ejecutar este cargo. Si eres electo lleva informes a cada consejo de 
patrulla. Si no eres electo, revisa qué pasó y postúlate de nuevo al mismo o 
a otro cargo. 

  

Elige 5 de las especialidades obtenidas y profundiza en ellas, obtén otras 5 
relacionadas. 

  

Dirige una canción para toda la Tropa en una actividad con otros Grupos, 
anímalos para que demuestren que son los mejores. 

  



 

Cuenta un chiste o una anécdota en una reunión de Tropar y pide a tu jefe 
de Tropa que te firme este desafío. 

  

Aprendete los puntos de la ley de la manada y realiza con tu patrulla una 
actividad para la manada en la que se ponga en práctica. 

  

 

Mínimos Técnicos 
 

1. Vivac: Construir 3 tipos diferentes y uno 
natural  

5. Tener acumuladas 30 noches de 
Campamento 

 

2. Pionerismo: Puente  6. Excursión de desafío scout  

3. Anclajes: Técnica y tipos  7. Herramientas: Hachuela  

4. Hornos: Técnicas e invitación a la tropa a 
un postre   8. Velación de Armas  

Eslinga de andamio, mariposa  
Saber que hacer en caso de emergencia: 
corto circuito, incendio, fugas de gas, 
desastres naturales 

 

Tensores: español, con corredizo, con 
margarita y con 8  Reparar algún equipo de patrulla o tropa.  

Elaboración de implementos de cocina con 
medios naturales.  Paso de manila en lancero y perezoso  

Practicar la buena acción y la vivencia de la 
ley.  Mapa de campamento  

 

Expedicionario 

 

Alguna ves has soñado con viajar al espacio pues un scout como 

nosotros lo soño y fue el primero en pisar la luna 

Neil Armstrong 

Como comandante de Apolo 11, la primera misión tripulada a la Luna con la intención de alunizar, 

Armstrong ganó la distinción de ser la primera persona en poner pie sobre la superficie lunar. El 16 

de julio de 1969, Armstrong, Michael Collins, y Edwin E. Aldrin comenzaron su viaje a la Luna. 



 

Collins fue el piloto del módulo de mando. Aldrin, un experto en sistemas, fue el piloto del módulo 

lunar y se convirtió en el segundo ser humano en caminar sobre la Luna. Como comandante de 

Apolo 11, Armstrong pilotó el módulo lunar y logró un aterrizaje seguro sobre la superficie lunar. A 

las 2:56:20 (Tiempo Coordinado Universal) del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna y 

pronunció su famosa frase: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la 

humanidad» (orig.: "That's one small step for man, one giant leap for mankind"3 ). Aldrin y 

Armstrong estuvieron cerca de dos horas y media caminando sobre la Luna, recogiendo muestras, 

haciendo experimentos y tomando fotografías. El 24 de julio de 1969, los tres hombres amerizaron 

en el Océano Pacífico y fueron recogidos por el portaaviones USS Hornet. Ninguno de los tres 

volvería jamás a volar al espacio. 

 

Época de scout 

Neil Armstrong estuvo muy vinculado a los Boy Scouts of America donde consiguió en su juventud 

la máxima distinción Eagle Scout (scout águila). Ya adulto fue condecorado con una distinción 

especial para los Eagle Scout y el Silver Buffalo Award (búfalo de plata), la más alta recompensa 

para adultos por servicios extraordinarios.10 El 18 de julio de 1969 durante su trayecto hacia la 

Luna, tuvo un saludo especial para sus scouts: 

«Me gustaría saludar a todos mis compañeros scouts y scouters [jefes] de Farragut State Park en 

Idaho que celebran esta semana el jamboree nacional; Apolo 11 les envía los mejores deseos.»11 

Entre los pocos gramos de efectos personales que podían llevar consigo durante el viaje, se 

encontraba la insignia scout mundial y quiso certificarlo por escrito en un documento histórico: 

«Certifico que esta insignia scout mundial fue llevada a la superficie de la Luna en el primer 

alunizaje del hombre. Apolo XI, 20 de julio de 1969. Firma Neil Armstrong, Jr. Comandante de la 

tripulación del Apolo XI 



 

 

 

Desafío 
Fecha 

acordada 
Firma 

Realiza una campaña dirigida a barrio o entorno orientada a la prevención 
de sustancias nocivas a la salud 

  

Prepárate para tu excursión, donde aplicaras los conocimientos que has 
adquirido en caminatas y cuerdas 

  

Con el acompañamiento de tu jefe genera un conversatorio donde 
participe el resto de la tropa, sobre los cambios, el manejo de la 
sexualidad, y los gustos 

  

Preséntale a tu dirigente los elementos de seguridad que vas a utilizar en 
tu excursión, y que medidas vas a usar para minimizar los riesgos que 
expongan tu integridad física 

  

Realiza como mínimo una de las construcciones, que realizaste en tu 
maqueta, observando las normas de seguridad en el momento de su 
construcción 

  

Vincúlate en una actividad de servicio que tenga que ver con actividades 
deportivas, donde participen personas con limitaciones físicas o mentales 

  

Obtén tu especialidad en primero auxilios   

Obtén la especialidad en prevención de riesgos y desastres   

Conoce y aplica los cuidados necesarios para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual 

  

Pídele a akela que te permita hablar con los lobatos sobre la importancia 
del uniforme y de llevarlo de manera correcta. 

  

Sé el intendente de patrulla durante un campamento.  Vela por el orden y 
aseo de los elementos de patrulla y del lugar de campamento. 

  

Apoya a tus padres cada vez que realicen  una jornada de limpieza a 
profundidad en casa.  Pídeles que te certifiquen 

  



 

Reconoce tus hábitos inadecuados de nutrición y haz un compromiso con 
tu dirigente que implique un cambio de estos hábitos en un tiempo 
determinado. Al finalizar el plazo evalúa tus cambios positivos al respecto. 

  

Prepara un plato para toda la tropa teniendo en cuenta los cuidados de 
higiene. 

  

Organiza para el próximo campamento de patrulla el menú, escríbelo en tu 
bitácora, enséñalo al dirigente para que sea avalado y  comunicado a la 
patrulla, para sus respectivas compras. Recuerda que debes tener en 
cuenta las recomendaciones del experto en nutrición. 

  

Enséñale a los lobatos técnicas de manejo eficiente del tiempo.   

Obtén la especialidad en diseñador de juegos   

Reúnete con otra patrulla de otro grupo, para realizar una actividad lúdica, 
no olvides coordinar con los jefes y vigilar todas las normas de seguridad 

  

Realiza con la manada una seria de juegos donde tu vas a tomar parte 
como juez para que veas como son las reacciones frente al ganar o perder 
y debes conciliar 

  

Que bueno poder conocer nuevos juegos busca en el Escultismo para 
Muchachos un juego bien interesante don puedes competir con otra 
patrulla y pongas a prueba tus emociones por ganar o perder 

  

Investiga que otros movimientos scout existen reconoce su diferencias y 
similitudes con el nuestro 

  

Excursiona en el mundo de la política sabes que es un debate con tu 
patrulla realiza uno referente algún tema que te apasiona y defiéndelo con 
argumentos 

  

Escribe una carta a un familiar a un amigo agradeciéndole el apoyo que le 
brindo durante el tiempo que has estado en la tropa 

  

Acumula 24 horas de servicio   

Participa en un evento deportivo de tu Tropa o Grupo y al finalizar escribe 
en tu bitácora las diferentes funciones que cumpliste de acuerdo con los 
deportes en los que participaste.  Escoge la que más te haya gustado 

  

Propicia la construcción de un codigo de deberes y derechos para tu 
patrulla.  Pídele a todos los integrantes que participen activamente y se 
comprometan en su cumplimiento.  Dile a tu Guía que firme este desafío. 

  

Haz una presentación a la Tropa del proyecto que propusiste y que tu 
Patrulla llevó a cabo.  Al hacerlo, busca una manera novedosa y creativa 
que incentive a las otras patrullas a realizar más proyectos sociales. 

  

Pídele a tu dirigente cinco minutos al iniciar la actividad para que cada uno 
de los integrantes de la Tropa le cuente a los demás una buena acción que 
realizó en la semana.   

  

Propicia una discusión en una red social acerca de los símbolos de  
nuestras regiones y de nuestro país.  Si es posible incluye scouts de otros 
países. 

  

Pídele a tu jefe de Tropa que realice una actividad de integración con otra 
Tropa para hacer una muestra cultural y gastronómica de nuestro país. 
Invita a padres y amigos para que participen en la actividad. 

  



 

Participa en una actividad como Jamboree al Aire o Jamboree en internet y 
pídele a tu jefe que te ayude a conseguir la insignia correspondiente. 

  

Realiza una actividad con la Tropa en la que puedan discutir acerca de los 
conflictos entre países del mundo.  Propongan una acción colectiva para 
contribuir con la paz desde sus posibilidades. 

  

En una actividad de grupo, ponte al servicio del jefe de Grupo para ser su 
ayudante en lo que necesite.  Al finalizar la actividad, pídele que firme tu 
desafío y te retroalimente tu labor. 

  

Realiza una actividad con tu Tropa en la que expliques las actitudes que 
debe tener un scout en una actividad de servicio.  Brinda consejos 
prácticos y ejemplos de actividades que podrían hacer para ayudar a los 
demás. 

  

Habla con tu jefe de grupo y pídele que te deje organizar una actividad 
donde se puedan hacer un intercambio cultural y representen diferentes 
regiones, con sus trajes típicos y muestra gastronómica 

  

Realiza o participa en un foro sobre derechos humanos en una red social.  
Explica tu punto de vista acerca de la importancia de los mismos y el papel 
de los scouts en su defensa. 

  

Propicia la construcción de un codigo de deberes y derechos para tu 
patrulla.  Pídele a todos los integrantes que participen activamente y se 
comprometan en su cumplimiento.  Dile a tu Guía que firme este desafío. 

  

Investiga qué es la autoridad y cómo se ejerce.  Habla con tu dirigente 
acerca de las personas que reconoces que tienen autoridad sobre ti en los 
diferentes contextos en los que te desarrollas.  Coméntale cuáles son las 
razones que hacen que tú reconozcas dicha autoridad. 

  

Busca en tu comunidad  o en el colegio algun proyecto que se este 
llevando a cabo del tipo medio ambiental y inscribete, ayuda y participa en 
eél para que puedas aprender mas sobre este tipo de proyectos, elabora 
las memorias para que las puedas mostrar a tu patrulla en reunión. Solicita 
tu insignia de conservación mundial 

  

Busca en tu comunidad  o en el colegio algún proyecto que se este 
llevando a cabo del tipo medio ambiental y inscribete, ayuda y participa en 
eél para que puedas aprender mas sobre este tipo de proyectos, elabora 
las memorias para que las puedas mostrar a tu patrulla en reunión. Solicita 
tu insignia de conservación mundial 

  

En campamento, lidera la organización y disposición de las basuras y logra 
que tu patrulla se destaque por el cuidado del sitio de acampada.   

  

Desarrolla una campaña de reciclaje con tu Grupo, que beneficie la 
comunidad en la que se reunen. 

  

En campamento escribe una lista de riesgos para el ambiente que 
encuentres en el lugar, con propuestas de solución.  Preséntala a tu jefe. 

  

Construye un artículo periodístico con entrevistas a los integrantes de tu 
patrulla acerca del tema de la importancia de la naturaleza.  Pregúntales 
acerca de la influencia de Dios en el entorno que les rodea.  Utiliza 
fotografías que reflejen el tema. 

  



 

Realiza una actividad con tu patrulla donde se haga un reconocimiento a 
cada integrante por la característica más positiva que tenga.  Con ayuda de 
tu guía elijan un recordatorio (trofeo, diploma, etc) y entréguenlo 
periódicamente (una o dos veces al año o como decidan) 

  

Desarrolla un foro en una red social sobre creencias religiosas, colocando 
preguntas que generen discusión al respecto e invita a tus amigos (scouts y 
no scouts) a que participen.  Comenta las conclusiones del foro con tu 
dirigente. 

  

Busca en internet  fotos relacionadas con celebraciones religiosas de 
cualquier creencia.  Identifica de tus amigos cuáles tiene creencias 
religiosas diferentes a las tuyas y pregúntales su experiencia.  Comenta con 
tu dirigente las conclusiones de tu investigación. 

  

Participa activamente en una celebración religiosa de grupo, dirige la 
oración en la izada de bandera o haz una oración de agradecimiento por 
los alimentos con todo el grupo. 

  

Busca un buen momento de grupo y dirige una oración en la que des las 
gracias a Dios por lo que tu quieras.  Haz partícipe un integrante de cada 
rama. 

  

Busca un buen momento de grupo y dirige una oración en la que des las 
gracias a Dios por lo que tu quieras.  Haz partícipe un integrante de cada 
rama. 

  

Coloca un foro de discusión en una red social sobre la relación entre la ley 
scout y las creencias religiosas.  Haz preguntas que generen discusión e 
invita a tus amigos scouts a participar.   

  

Desarrolla un foro en una red social sobre creencias religiosas, colocando 
preguntas que generen discusión al respecto e invita a tus amigos (scouts y 
no scouts) a que participen.  Comenta las conclusiones del foro con tu 
dirigente. 

  

A través de estos años, has tenido muchas historias que contar en tu 
patrulla.  Con tu experiencia en la tropa, déjales en el libro de oro de tu 
patrulla un mensaje a todos los futuros miembros para que sigan tus 
pasos. 

  

En algunas ocasiones hemos tenido disgustos con nuestros padres, amigos, 
profesores.  Busca un espacio en el cual puedas hablar con ellos y 
solucionar las diferencias que puedas tener. Pídele a la persona con la que 
tuviste el inconveniente que certifique este desafío. 

  

Obtén 7 especialidades que consideres vas a necesitar en tu vida (scout, 
profesional, etc) Si ya las tienes busca alguna relacionada 

  

habla con Akela y pídele el favor que te deje hablar con algunos lobatos 
(ojala lobos solitarios) y cuéntales como a sido tu vida en la tropa, que 
cosas haz aprendido y que miedos haz superado 

  

A manera de historia, en una fogata con los Scouts nuevos de tu patrulla 
cuéntales como superaste tus miedos y tus limitaciones cuando entraste a 
la tropa. 

  

Pide ser el histión en la próxima fogata que se realice en tu grupo, tropa o   



 

patrulla. Haz que todos se diviertan. 

Cuenta un chiste o una anécdota en una reuniónde Grupo y pídele a un 
lobato que te firme este desafío si le pareció gracioso lo que hiciste. 

  

Encárgate de organizar una buena acción (servicio), con tu patrulla, a una 
comunidad necesitada No olvides tus principios y virtudes scout. 

  

Postúlate para ser el Canciller de la Corte de Honor, una vez allí  cerciórate 
que toda la tropa cumpla con la ley. No olvides que el ejemplo es vitál. 

  

Escoge un integrante de la tropa, ya sea nuevo o que venga de la manada, 
enséñale con tu propio estilo la ley, promesa y principios scouts, y además 
deberás con tu ejemplo demostrarle la vivencia de los mismos 

  

 

Mínimos Técnicos 

 

Nudos: prusick, nudo de sangre,fugitivo.  Realizar y apoyar un proyecto ambiental  

Cocina: menú de campamento.  Excursión de expedicionario  

Nociones de GPS.  Levantamiento de riesgos domiciliarios  

 

PRINCIPIOS SCOUTS:  Dios 

Cuando hablamos de Dios como principio fundamental de los scouts, nos 

referimos a un Dios propio, aquél que descubrimos en la naturaleza y la vida 

misma.  Hablamos de lo que implica para nosotros lo humano, las palabras 

acoger, reflexionar, escuchar, compartir, ayudarnos entre todos, ser solidarios con 

los más débiles, etc.  Es un Dios que encontramos presente en las personas y en el 

mundo, en las aspiraciones de nuestro Corazón.   

 

Es normal que nos cuestionemos sobre el tema, teniendo en cuenta que por lo 

general es una herencia de nuestra familia y de la comunidad a la que 

pertenecemos.  Por esto es importante hacernos preguntas al respecto con el fin 

de llegar a la mejor conclusión:  la fe tiene que ver directamente con el sentido 

que le damos a nuestra vida y a todo lo que hacemos.   

Dios como principio scout es un elemento más que el Movimiento nos presenta 

con el fin de acortar distancias entre nosotros, ponernos en comunión a pesar de 

nuestras diferencias, para aprender a liberarnos de nuestros prejuicios y tener 

siempre una actitud de apertura y respeto frente a la fe de los demás. 

Recordemos que Dios debe ser una causa de tranquilidad, de tolerancia y una 

excusa más para entrar en diálogo con nuestros hermanos scouts. 

 



 

VIDA DE CAMPAMENTO No. 4:  Cocina sin utensilios y Alto Pionerismo 

Baden Powell decía:  “Todo scout debe saber cómo cocinar su propia comida, 

carne y verduras y hacer pan, sin los útiles ordinarios de cocina”.   

 

¿Sabías que el secreto de una buena comida sin utensilios es la forma en cómo 

usas el fuego?  Debes dejar que se consuma y se convierta en brasas, de lo 

contrario lo único que conseguirás es quemar tu comida.  Los alimentos 

cocinados sobre el fuego (sin utensilios) tienen un sabor particular así que debes 

saber escoger bien la madera ya que de ella depende que tengan un buen 

sabor. 

Hay diferentes formas de cocinar sin utensilios, aquí te mencionaremos algunas 

con sus características principales, pero es tu reto el profundizar en cada uno de 

los métodos y sorprender a tu patrulla con una deliciosa comida preparada sin 

utensilios. 

 

 Comida a la parrilla: la parrilla se deberá elaborar con ramas verdes 

entrelazadas entre sí para que pueda soportar el calor sin quemarse.  Se 

unta la parrilla de madera con aceite y se pone la carne a asar. 

 

 Comida en las cenizas: para esta técnica necesitas papel aluminio, en el 

cual vas a envolver la comida y la meterás en las cenizas.  El papel 

aluminio ayudara a conservar el sabor y los jugos propios de cada 

alimento. 

 

 Cocina de ramas: lo importante de esta técnica es saber empalar la 

comida, puedes hacer desde pan hasta pescado, lo ideal es conseguir 

una rama verde preferiblemente en horquilla, para que le dé estabilidad al 

alimento. 

 

 Cocina sobre piedra: calienta una piedra en la fogata hasta que este al 

rojo vivo, sácala del fuego, recúbrela de aceite o mantequilla y pon a freír 

tu comida sobre la piedra.  Ten cuidado de escoger bien la piedra. Esta 



 

debe ser plana y no puede ser de rio, pues estas últimas al calentarse 

podrían explotar.  

 

 Cocina con cascaras de frutas: hay algunas frutas como la naranja en la 

cual puedes cocinar alimentos como un huevo, solo debes partir la 

cascara de la naranja a la mitad, sacarle el relleno, meter el huevo sin 

cáscara y ponerla al fuego. 

 

 Cocina con barro y guadua: con esta técnica, puedes hacer arroz y hasta 

sopa, debes partir la guadua y utilizarla de recipiente. 

 

 Horno campestre: con esta herramienta puedes hacer comida diferente en 

los campamentos. No es fácil pues requiere cierto tipo de dedicación 

armarlo, pero si lo haces bien, tendrás, galletas, tortas, buñuelos y muchas 

delicias más. 

 

o El aire juega un factor importante en el horno, pues debe elevar la 

temperatura. 

o Las paredes deben concentrar suficiente calor. 

o Los alimentos no se pueden pegar a las paredes el horno 

o El fuego debe ser en su mayoría brasas 

o Se debe evitar la entrada de humo al interior del horno 

o Evitar abrir el horno durante el tiempo de cocción. 

CABUYERÍA No. 4:  Empalmes y anclajes 

Los empalmes además de darle un remate original a las cuerdas, sirven para 

evitar el desgaste de las mismas y para unir de forma permanente dos cuerdas 

entre sí. 

 



 

He aquí algunos empalmes que deberás conocer y dominar además de 

investigar su uso. 

 

Empalme  Nombre  Uso  

 

Cola de puerco  

 

Corto  

 

En ojo  

Anclajes 

El sistema de anclaje más simple y más sólido, consiste en atar la cuerda por 

medio de un nudo de ballestrinque y de dos cotes en un árbol de los alrededores, 

pero si los alrededores son desiertos, es necesario recurrir a anclajes creados. 

 

Para hacer un anclaje necesitas cuerda, estacas y troncos que soporten la fuerza.  

A continuación veremos los anclajes más usados. 

 

 Anclaje 3-2-1: Este anclaje es temporal y dentro del conjunto de anclajes 

es aquel que menos fuerza resiste, se clavan tres estacas juntas al principio, 

con espacio prudente se clavan dos estacas más y al final se clava una 

sola estaca, tal como muestra el gráfico. 



 

 

 

 

 

 Anclaje muerto: a diferencia del primero, este es el anclaje más confiable.  

Se abre un hueco del tamaño del tronco que servirá de ancla, se mete el 

tronco y se tapa el hueco con piedra y tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Anclaje tronco y estacas: uno de los anclajes más fuertes que existe 

excelente para trabajos de alto pionerismo temporales. 

 



 

 
 

Los "Anclajes" simples o sofisticados, dependen del terreno, las condiciones del 

suelo, los elementos que le rodean, la tensión que deseamos aplicar o la cantidad 

de cuerda de que disponemos. Todos son buenos si están bien sujetos 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En el Escultismo para Muchachos, específicamente en la Fogata No. 23, Baden 

Powell nos dice cuál es la importancia de aprender a actuar en casos de 

accidentes:   

“Estad listos… Recordad vuestro lema: "Siempre listos". Siempre listos para prestar 

ayuda en un accidente, porque os habéis preparado de antemano y sabéis lo 

que hay que hacer en las diferentes clases de accidentes que pueden ocurrir.  

Siempre listos, para hacer lo que deba hacerse en el mismo momento en que 

ocurra el accidente… Pero lo importante para vosotros, Scouts, quienquiera que 

seáis y cualquiera que sea la cosa que estéis haciendo, es pensar "¿qué clase de 

accidente podría ocurrir aquí? " y "¿cuál es mi deber si ocurre"? Entonces estaréis 

listos para actuar.” 

Los primeros auxilios se definen como “la atención inmediata y temporal que se 

da a una persona víctima de un accidente o enfermedad súbita, antes y hasta la 

llegada del médico”.  En Colombia la persona que está capacitada para dar 

primeros auxilios se llama primer respondiente. 

 

 

El Botiquín 

 



 

Cada scout debe cargar un pequeño botiquín en sus actividades.  A 

continuación te contaremos los elementos básicos para tu botiquín y el de tu 

patrulla.  No olvides que tu botiquín y el de tu patrulla no debe contener 

medicamentos y que en caso de una emergencia, debes acudir a tu dirigente 

antes de tomar cualquier acción al respecto. 

 

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 

GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete X 20 1 

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" Unidad 1 

BAJA LENGUAS Paquete por 20 1 

GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Caja por 100 1 

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 1 

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS Unidad 1 

VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS Unidad 1 

VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 1 

VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 1 

YODOPOVIDONA (JABÓN 

QUIRÚRGICO) 
Frasco x 120 ml 1 

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 2 

TERMÓMETRO DE MERCURIO O 

DIGITAL 
Unidad 1 

ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 

275 ml 
Unidad 1 



 

TOTAL  14 

 

Transporte de pacientes 

Hay dos formas de transportar pacientes o heridos de un lado a otro, la primera es 

haciendo una silla de manos, o una silla de manos con espaldar, tal como 

muestra la figura. 

 

 

 

La segunda forma es improvisar una camilla, esto se puede hacer con una puerta 

forrada, enrollando una sabana o manta entre dos palos o la más común es con 

dos palos y dos chaquetas con las mangas al revés. 

 

 

Vendajes 

Los vendajes son importantes y primordiales en primeros auxilios.  El vendaje nunca 

debe colocarse directamente sobre la herida; primero se pone una gasa o un 

pañuelo limpio (nunca algodón).  El nudo del vendaje debe hacerse en forma 

que se pueda deshacer fácil y nunca se debe realizar sobre el área lesionada. 

 

Para realizar vendajes lo más común es utilizar un pedazo de tela en forma de 

triangulo y este se dobla según la necesidad lo requiera.  Los vendajes se 

clasifican según la función que desempeñen así: 



 

 

 Vendaje de contención ayudan a soportar un apósito 

 Vendaje de sustentación  vendajes encargados de levantar y sostener 

partes del cuerpo. 

 Vendajes de compresión  sirve para comprimir un punto sangrante y 

evitar la hemorragia. 

 Vendaje de inmovilización  su nombre lo dice todo, inmoviliza una parte 

del cuerpo. 

 

CIUDADANÍA No. 3:  Servicio a los demás 

Baden Powell decía:  “Un scout hace cuánto puede por ayudar a los demás, 

especialmente a los ancianos y a los niños.  Haced por lo menos, una buena 

acción diariamente”.   

Para que no lo olvides, te contamos la historia de la buena acción: 

Era el final de otoño de 1909, durante el día, la ciudad de Londres había estado 

sumergida como en una sopa de guisantes, con una niebla espesa que 

prácticamente había detenido el tráfico, todos los negocios de la capital 

británica. 

Un publicista Norteamericano, el Sr. Boyce, de la ciudad de Chicago, tenia 

dificultades para encontrar una dirección en el centro de la ciudad. se había 

detenido bajo una de las lámparas de la calle para orientarse mejor, cuando de 

repente apareció un muchacho entre la niebla. 

"¿Puedo ayudarlo señor?, preguntó el muchacho "ya lo creo que sí", dijo el señor 

Boyce "quisiera que me indicaras cómo llegar a esta dirección...". "Yo lo llevaré ahí 

señor" dijo el muchacho, y se encaminó en la dirección deseada por el señor 

Boyce. cuando llegaron al lugar, el señor Boyce buscó en sus bolsillos algunas 

monedas para dárselas de propina, pero antes de que tuviera la oportunidad de 

ofrecerlas al muchacho éste le dijo: "no señor, muchas gracias, soy scout, y un 

scout no acepta nada por ayudar a alguien". ¿Un scout? ¿y qué es eso?, 

preguntó Boyce, no ha oído hablar de los Boy scouts de Baden Powell, el señor 

Boyce no había oído de ellos "cuéntame de ellos" dijo. Así es que el muchacho le 

platicó al Norteamericano acerca de él y sus hermanos scouts. 



 

El señor Boyce quedó muy interesado y después de terminar sus negocios, le pidió 

al muchacho que lo llevara a las oficinas de los Boy scouts Británicos. Ahí 

desapareció el muchacho. En la oficina, el señor Boyce conoció a Baden Powell, 

el famoso general inglés que había fundado el movimiento scout hacía dos años. 

Boyce quedó tan impresionado con lo que Baden Powell le dijo acerca del 

Escultismo que decidió llevarlo a su País cuando regresó de Inglaterra. 

¿Que paso con el muchacho que ayudo a Boyce? Nadie lo sabe, nadie volvió a 

oír de él. Sin embargo nunca se le olvidó. 

Los Scouts de EE. UU. regalaron al Centro Internacional de Adiestramiento, al 

Parque de Gilwell, en Inglaterra, una hermosa estatua de un búfalo americano, 

con una simple inscripción que dice: 

"Al Scout desconocido quien en su lealtad al diario cumplimiento de la Buena 

Acción, hizo posible traer el Movimiento Scout a los Estados Unidos de América". 

Una buena acción a un hombre, se transformó en una Buena Acción a millones 

de muchachos. Tal es la fuerza de la Buena Acción. 

 

 

TU EXCURSIÓN COMO EXPEDICIONARIO 

Para lograr tu insignia de expedicionario deberás demostrar todos los 

conocimientos aprendidos en estos últimos años en la Tropa.  La oportunidad 

perfecta para hacerlo será tu excursión. 

Deberás realizar una salida de 24 horas, solo o acompañado, y siguiendo las 

instrucciones que te entregue la Jefatura de Tropa y las rutas que se determinen. 

La noche la pasarás en un refugio que debes construir.  La realizarás de acuerdo 

con el mapa trazado por la jefatura de tropa en un recorrido de no menos de 15 

kilómetros. 

Tus dirigentes te entregarán un sobre que contiene el mapa, los proyectos a 

realizar y las explicaciones generales de la excursión, la cual debes hacer a pie.  

Dicho sobre debe estará sellado y encima encontrarás la hora de partida y la 

hora y el lugar en que debe ser abierto. Para tu excursión debes tener en cuenta 

el menú que prepararás con base en tus conocimientos de cocina. 



 

Deberás presentar el informe sobre la excursión, acompañado del plano del 

recorrido y con las misiones encomendadas realizadas, teniendo un plazo máximo 

de 3 días después de terminada la excursión. 

Esta excursión debe ser la tu último desafío como scout, con el cual aplicarás 

todo lo aprendido en tu camino por la Tropa.  Así podrás demostrar que estás listo 

para comenzar tu etapa de Travesía, en la que conocerás más sobre la 

Comunidad y podrás dar los pasos necesarios para convertirte en un CAMINANTE. 

 

 


