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1. OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

 
1º AÑO 

 
2º AÑO 

 
3º AÑO 

 

- Conocer los aspectos más 
característicos de sus propias 
creencias 
espirituales/religiosas, y la 
importancia que tiene en su 
vida (familiar, social y 
cultural) y en las de los 
demás. 
-Asumir las normas de 
comportamiento en las 
relaciones con otras personas 
(familia, colegio, etc.), 
manteniendo una actitud de 
apertura hacia ellas y su 
entorno. 
-Analizar y valorar las modas 
y productos de consumo para 
adquirir una conducta 
saludable sobre ellas y para 
su uso responsable. 
-Descubrir, a través de sus 
experiencias, la importancia 
del medio ambiente 
necesario para el desarrollo 
de la vida, participando en su 
conservación.  
 
 
 

-Preocuparse por el cuidado 
del cuerpo, desarrollando 
hábitos de higiene y 
alimentarios saludables, 
practicando actividades 
físicas y evitando conductas 
perjudiciales para la salud. 
 

-Asumir las normas de 
comportamiento en las 
relaciones con otras personas 
(familia, colegio, etc.), 
manteniendo una actitud de 
apertura hacia ellas y su 
entorno. 
 

 
 

OBJETIVOS SCOUTERS. 

 

1. Hacia los educandos. 

 Hacer sentimiento de grupo para crear confianza en todos ellos tanto personal 

como en el propio grupo. 

 

 
2. Hacia nosotros mismos y el grupo. 

 Mantener un clima de confianza y respeto entre scouters. 

 Fomentar nuestra relación tanto dentro como fuera de la sección. 

 Repartir el peso equitativamente y acorde a nuestros compromisos. 
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 Mantener informado al resto del grupo sobre el estado de la sección, además 

de mantenernos informados el propio equipo. 

 

OBJETIVOS TRANSVERSALES. 

 
1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Colonia (dominio 

corporal, socialización, cooperación, autonomía, etc.) para poder actuar conforme a 

sus características personales con creatividad. 

2. Desenvolverse con confianza en sí mismo, participando en los grupos a los que 

pertenece, y aceptando la ayuda de otras personas. 

3. Analizar las actitudes y costumbres de la convivencia en su entorno, sabiéndose 

comportar conforme a ellos y a los valores del Escultismo. 

 
 

2. CONTENIDOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Para trabajar los contenidos educativos que ASDE los dividiremos en tres años. 
 

 
ÁMBITOS AÑO 1 ÁMBITOS AÑO 2 ÁMBITOS AÑO 3 

 
Educación para la 

espiritualidad 
 

 
Educación para la salud 

 
Educación ambiental 

 
Educación en el consumo 

responsable y uso adecuado 
de las TICS  

 
 

Educación Vial 

 
Educación para la igualdad 

de oportunidades 
 
 

 
Educación para la paz y 

desarrollo 
 

  

 
ÁMBITOS TRANSVERSALES 

 

 
Vida en sección 

 
Técnicas Scout 
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AÑO 1 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA 

ESPIRITUALIDAD 

 
EDUCACIÓN EN EL CONSUMO 

RESPONSABLE Y USO 
ADECUADO DE LAS TICS 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ Y DESARROLLO 

 

-Encuentro consigo mismo 
-Simbología y formas de 
expresión propia de las 
religiones y movimientos 
sociales que se desarrollan en 
su entorno 
-El valor de la amistad 

-El lenguaje publicitario. 
-El ciclo de los productos de 
consumo. 
-3 Rs (asociar habilidades y 
actitudes) 
-Los avances científicos y 
técnicos  
-El correo postal y electrónico. 
 

-Diferentes gustos y 
aficiones, posibilidades 
de compartirlas. 
-La paz y el respeto a los 
demás. 
-Convivencia y tolerancia 
-Cultura. 
-Conflicto. 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA 

ESPIRITUALIDAD 

 
EDUCACIÓN EN EL CONSUMO 

RESPONSABLE Y USO 
ADECUADO DE LAS TICS 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ Y DESARROLLO 

 

-Autosuperación 
-El perdón 
-La Buena Acción 

-Influencia de la publicidad en la 
compra. 
-Las nuevas tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. 
-Videoconsolas 
 

-Solidaridad. 
-Escucha activa. 
-Participación 
democrática 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA 

ESPIRITUALIDAD 

 
EDUCACIÓN EN EL CONSUMO 

RESPONSABLE Y USO 
ADECUADO DE LAS TICS 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ Y DESARROLLO 

 

-Sociedad, cultura y creencias  
-Celebraciones religiosas, 
sociales y culturales 

-El origen de los productos. 
-Comercio local, tradicional y 
justo. 
-Relación calidad-precio. 
-Internet: Buscadores y Redes 
Sociales. 
 

-La familia: espacio de 
convivencia que suscita 
las diferencias 
individuales y pasa por la 
renuncia personal. 
-Desigualdades sociales 
-Los conflictos de 
intereses y sus 
soluciones. 
-Normas en juegos y 
deportes. 
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AÑO 2 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

-Higiene. 
-Expresión corporal e interpretación. 
-Técnicas de expresión: dibujo, collage, 
modelado, construcciones, mosaico. 
-Actividad física. 
-Accidentes domésticos. 
-Autoconcepto y autoestima. 
-Alimentación saludable. 
-Pirámide de alimentos. 
-Educación afectivo-sexual. 
-Nuestro cuerpo: diferencias externas entre 
sexos. 

-Los vehículos prioritarios: funciones e 
identificación  
-Señales de los agentes de circulación. 
-Uso de medios de transporte sin motor  
-Comportamiento como ocupante de un 
medio de transporte. 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

-Higiene.  
-Dominio corporal y equilibrio. 
-La danza. 
-Socialización, cooperación en grupo. 
-Autoconcepto y autoestima.  
-Lenguaje positivo. 
-Líquidos. 
-Nociones básicas del botiquín. 

-Señales verticales: señales de peligro 
-Señales verticales: señales de prohibición. 
-Transporte público. 
-Transporte privado. 
-Normas de circulación  en medios de 
transporte sin  motor  
-Comportamiento en marcha por vías 
interurbanas y rurales. 
-Medidas de seguridad 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

-Higiene. 
-Capacidad creativa y expresiva a nivel 
individual. 
-Autonomía en relación con la salud 
-Lenguaje positivo. 
-Educación afectivo-sexual. 
-Identidad sexual. 

-Mantenimiento y limpieza del medio de 
transporte  
-Señales verticales: señales de obligación. 
-Comportamiento en transporte público 

 
 
 

AÑO 3 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
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-Medio Ambiente natural, Medio Ambiente 
rural y Medio Ambiente urbano. 
-El paisaje: elementos que lo configuran y su 
interpretación sobre el papel. 
-Usos variados de las plantas 

-Trabajo en equipo 
-Integración 
-Convivencia 
-Aceptación de todos 
-El grupo como lugar de integración 
-Capacidad/discapacidad 
-Tolerancia 
-Racismo 
-Infancia en el mundo 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

-Vegetación y fauna propias del entorno 
próximo. 
-Las 3 Rs: reducir, reciclar y reutilizar. 

-Puntualidad 
-Compromiso  
-Igualdad y respeto entre sexos 
-Sentimiento de pertenencia 
-Aficiones y tiempo libre 
-Estereotipo 
-Prejuicio 
-Diferencia 
-Distintas Culturas 
-Empatía 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

-Impacto y contaminación ambiental en su 
entorno local. 
-Reproducción de los seres vivos. 
-Vegetación y fauna de la comarca o región. 
-Ecología. 
-Reutilización de residuos desde un punto de 
vista creativo 
 

-Realidades humanas de la comunidad 
-Los prejuicios sociales 
-Instituciones del entorno: asociaciones, 
ludotecas,  parroquias, servicios, etc. 
-El trabajo  
-Exclusión social 
-Multiculturalidad 
-Violencia de género 

 
 

TRANSVERSALES 

 
VIDA EN SECCIÓN 

 
TÉCNICAS SCOUT 

 

Primer trimestre 

-Ley de la Manada como estilo de vida del 
Lobato  
-El lema de los Lobatos como clave del 
comportamiento 

-Técnicas básicas de acampada 
-La orientación. 
-Interpretación sobre el papel de elementos 
del paisaje y de los elementos del entorno 
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-Promesa como compromiso personal del 
Lobato: fórmula, significado y ceremonia 
-La Seña y el Saludo del Lobato. Su significado 
-Personajes del Libro de las Tierras Vírgenes 
-Viejos Lobos 
-Color identificativo de la Manada 
-El lobo como animal y la vida en la Manada. 
-Estructura y funcionamiento de la sección 
-Seisenas 
-Llamadas de la sección de Manada 
-Las máximas de Baloo  
-Familia Feliz 
-Símbolos de la Manada: tótem, La Flor 
Roja... 
-La Buena Acción 
-Significado de la Etapa de Participación 

urbano. 
-El cubil y su utilidad. 

Segundo trimestre 

-El Grupo Scout: historia, estructura y 
funcionamiento 
-La historia de la Sección y de su nombre 
-San Francisco de Asís: patrono de los 
Lobatos 
-Órganos de decisión y Gestión: Consejo de 
Roca y Consejo de Manada 
-La Caza o el Gran Juego 
-Significado de la Insignia de Animación 
(según nueva uniformidad) 
-Especialidades 
-Canciones y danzas típicas de la Manada 

-Construcciones del campamento y su 
utilidad. 
-Cabullería básica (Rizo, leñador, 
ballestrinque). 
-Códigos. 

Tercer trimestre 

-Ceremonia de paso a la Sección Scout/ Tropa 
Scout, signos y significado 
-El significado de la etapa de integración de la 
Sección Scout/ Tropa Scout. 

-Construcciones de campamento de la 
Manada. 
-Técnicas de acampada. 
-Cabullería. 

 

3. MARCO SIMBÓLICO 
 
La Manada es rica en instituciones y elementos simbólicos, gran parte de ellos inspirados en 
“El Libro de las Tierras Vírgenes”. Son estos elementos los que hacen para el Lobato más 
atrayente la vida en la Manada y los que refuerzan de forma positiva el carácter educativo de 
la Sección. Cuando B.P. escogió “El Libro de las Tierras Vírgenes” como marco simbólico para 
que el Lobato pudiera realizar las actividades educativas que el Escultismo pretende, lo hizo 
pensando en los valores educativos que éste tiene y que representa por medio de los 
personajes que aparecen en él, las situaciones que viven y el espacio en el que se desarrolla la 
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acción, todo parece pensado para que el niño descubra a través de la fantasía la realidad 
humana.  
 
La selva despierta en el niño el mundo de la fantasía, la aventura y el peligro, pero en este 
mundo el niño encuentra la confianza y la seguridad que necesita a través de los diferentes 
personajes que en él aparecen y que le van conduciendo a través de sus experiencias a superar 
las dificultades que la selva ofrece. Estos personajes adoptan cualidades humanas, hablan 
entre ellos, piensan y ofrecen soluciones, tienen sensibilidad y sentimientos. Cada uno de ellos 
representa una serie de valores y cualidades propias del ser humano, todos ellos están al 
servicio de la acción pedagógica que la Manada pretende: educar a Mowgli (representación del 
propio Lobato).  
 
La Manada se organiza como sociedad libre dentro de la selva. Dirigida por Akela camina a la 
consecución del bien común. Akela rige los destinos de la Manada pues representa la 
experiencia y la fuerza y al tiempo la justicia. Es Akela quien dirige el Consejo de Roca y el que 
defiende a la Manada de los peligros del exterior. La Manada se constituye en una auténtica 
familia para todos los Lobatos y así funciona. Con un ideal, un modelo de funcionamiento al 
que tender: la felicidad.  
 
Color: Amarillo. 
 
Saludo: La seña de la Rama se hace con el brazo derecho; el antebrazo doblado, quedando la 
mano a la altura del hombro, y los dedos índice y medio extendidos y separados en forma de 
“V”, los demás doblados de modo que el pulgar sujete al anular y meñique. Los dedos hacia 
arriba significan las dos orejas de la cabeza del lobo pero al mismo tiempo son un constante 
recordatorio de las partes de la Ley de la Manada. Los demás dedos doblados, sujetando el 
pulgar al anular y meñique significan que el fuerte protege al débil. Los Viejos Lobos de la 
Manada utilizan este mismo saludo para saludar a los Lobatos, como partes de la Gran Familia 
Feliz que ha de ser la Manada. En los demás casos deben hacer el saludo Scout. 
 
Tótem: Consiste en una imagen de lobo o su cabeza, en cualquier forma y actitud, y sostenido 
por un pequeño tronco-asta, del que cuelgan las cintas de los Lobatos que hacen su promesa. 
La finalidad del tótem de Manada es lograr que sus componentes se identifiquen con un signo 
representativo y lleno de tradiciones de la Manada, donde pueda comprobarse el valor de la 
misma, su progresión, constituyendo por tanto un estímulo para los Lobatos.  
 
Lema: ¡¡Haremos lo mejor!! El Lema pretende despertar y desarrollar en el Lobato la 
necesidad de hacer, un hacer progresivo y constante, siempre a la búsqueda de nuevas tareas 
que poder realizar y realizar mejor.  “Lo mejor” permitirá descubrir lo bueno, lo hermoso y 
ante este descubrimiento optar por ello. Hacer lo mejor y de la mejor manera para trabajar por 
el bien desarrollando esos valores innatos que todo niño lleva consigo, tales como la bondad, 
generosidad, alegría, entrega, etc... 
 
El Lema contribuye y ayuda a la realización diaria y comprometida de la Buena Acción.  

 
 

4. METODOLOGÍA 
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VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: LA MANADA Y LA SEISENA 

 
La Manada es un grupo de acción en donde el Lobato, a través del juego, desarrollará de forma 
armónica su personalidad. En toda Manada ha de crearse siempre el clima de confianza 
necesario para que el niño progrese y descubra situaciones y experiencias nuevas. De esta 
forma se posibilita que el niño pueda formarse dentro de los valores que el Escultismo 
propugna, en un ambiente alegre, espontáneo, creativo, capaz de provocar el desarrollo de su 
imaginación y la adquisición de las capacidades necesarias que lo preparen para su integración 
en la Rama Scout, para que llegado el momento, el niño acceda a ésta sin los traumas, que en 
algunos casos, se producen. 
 
En la Manada, los Lobatos aprenden a convivir de forma divertida, descubriéndose a sí mismos 
y a su entorno, valorando la vida en comunidad como anticipo de la vida en sociedad, 
desarrollando los propios valores para compartirlos de forma generosa con los otros. La 
Manada debe tender a crear la idea de “Familia Feliz” que inspira toda la vida de los Lobatos, 
creada básicamente para el disfrute y divertimento del niño, siendo ellos, de esta manera, los 
principales protagonistas del proceso educativo que se genera dentro de la Manada. En ningún 
momento hemos de perder el concepto de individualidad, pues si bien el niño se educa en esta 
sociedad de iguales, ha de poder expresar y reafirmar su individualidad sin la cual el modelo 
educativo de la Manada pierde todo su sentido y valor pedagógico.  
 
Para el mejor desarrollo de las actividades y funcionamiento de la Manada se crean pequeños 
grupos de trabajo llamados Seisenas; éstos no son grupos constituidos estructuralmente como 
puede ocurrir con las Patrullas de la Sección Scout/tropa Scout; sino grupos organizativos, que 
no tienen una estructura jerarquizada, no son invariables y, por lo tanto, la actividad 
estructurada por seisenas no siempre es necesaria. 
 
La Seisena es un grupo de Lobatos que permite facilitar y agilizar el funcionamiento de la 
Manada durante las actividades. Por este motivo las Seisenas no deben ser permanentes, sino 
continuamente móviles y cambiantes en componentes, seiseneros, etc. Dando así la 
posibilidad de asumir responsabilidades distintas a los Lobatos y de compartir trabajo con más 
componentes de la Manada aprendiendo así lo valioso de la diversidad y la adaptación a 
distintas personas. El equipo de Viejos Lobos es el encargado de formar las Seisenas, 
alternando a los niños con relación al tiempo de permanencia de cada uno de ellos en la 
Manada, a su personalidad, experiencia y participación en campamentos o salidas entre otros.  
 
Cada una de las Seisenas tiene un seisenero o seisenera responsable para ese periodo. Éste 
será elegido por los Viejos Lobos, ya que conocen mejor a los niños y niñas y saben quién de 
ellos está preparado para desarrollar ese papel. Lo harán siempre que puedan de entre los que 
estén en su tercera etapa de progresión (etapa de animación). Al igual que ocurre con el 
seisenero en un momento determinado y para una actividad concreta se pueden crear, o 
repartir cargos simbólicos dentro de la seisena según la actividad a realizar y si se considera 
conveniente, (secretario, encargado de material…), y al igual que ocurre con el seisenero una 
vez que finaliza la actividad su cargo también acaba. 
 

ÓRGANOS DE DECISIÓN 

 

CONSEJO DE ROCA 
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El Consejo de Roca es la reunión de los Lobatos y sus Viejos Lobos donde se tratan temas 
importantes para la vida de la Manada: programar, relaciones mutuas, progresión y cuantos 
asuntos se crean necesarios. El Consejo de Roca debe ser realizado de forma solemne, en 
momentos claves para la Manada y dentro de un marco adecuado que le confiera la 
importancia que éste tiene. El convocarlo de forma repetida y para tratar detalles de poca 
importancia puede llegar a desvirtuar su sentido simbólico y los valores pedagógicos que 
aporta. El Consejo de Roca es principalmente un medio de expresión, donde el Lobato no sólo 
se va acostumbrando a dar sus opiniones, sino a escuchar y respetar las de los demás. Con este 
tipo de Asamblea, el niño se va sintiendo parte directa del destino de la Manada y va tomando 
conciencia de sus propias responsabilidades dentro de esta pequeña comunidad. 
 
Es también el lugar donde se deciden las Cacerías o Grandes Juegos de la Manada y donde el 
Lobato puede evaluar su progresión personal y la evolución de la Manada. De igual modo 
puede contribuir a la integración de los más tímidos e inseguros dentro de la vida de la 
Manada, haciéndoles sentir que son algo importante para el funcionamiento de ésta. Antes de 
comenzar, conviene recordar a los Lobatos, cómo en “El Libro de las Tierras Vírgenes” los lobos 
se reunían una vez al mes, en plenilunio, para tratar asuntos importantes y presentar a los 
lobeznos con la intención de que pudieran ser aceptados en la Manada. 

CONSEJO DE MANADA 

 
Para llevar adelante las grandes decisiones-revisiones efectuadas en el Consejo de Roca, la 
Manada cuenta con un único equipo de gestión denominado Consejo de Manada, constituido 
por el equipo de Viejos Lobos (Akela, Baloo, Bagheera...). En las reuniones del Consejo de 
Manada, se tratan aspectos pedagógicos, organizativos y de funcionamiento. Aquellas en las 
que se traten aspectos funcionales pueden asistir esporádicamente los Seiseneros, quienes 
estén en su tercera etapa de progresión (etapa de animación) u otros Lobatos concretos para 
informarles, recoger su opinión, formarles en algo específico... 
 
Se podrán tratar en el Consejo de Manada temas de planificación y desarrollo del proyecto de 
la Manada en curso: la Cacería. Los Viejos Lobos asegurarán la introducción de contenidos 
educativos, seleccionados de su Programación Anual de Sección en razón de los centros de 
interés de los Lobatos. 
 

ESTRATEGIAS 

 
En cada reunión existirá la figura de Scouter responsable de reunión, que se encargará de 
coordinar la planificación de los contenidos y actividades de dicha reunión. Antes de la reunión 
se encargará de mandar al resto de Scouters un informe previo donde explique qué se va a 
hacer y qué material necesita con al menos 5 días de antelación. Una vez terminada esta, se 
encargará de redactar el informe definitivo de la reunión, donde se resuma lo acontecido, la 
evaluación y propuestas de mejora. Deberá modificarlo y archivarlo en la carpeta compartida 
de Manada en la red. 
 

MÁXIMAS DE BALOO 

 
Los Lobatos cuentan también con las seis Máximas de Baloo como elementos de apoyo y 
refuerzo a la materialización de su escala de valores. Las Máximas son recomendaciones que el 
maestro de la Ley, Baloo, enseña a Mowgli para vivir la Ley de la Selva: 
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1. “El Lobato piensa primero en los demás “ 

El Lobato aprenderá que la vida de la Manada se basa en la convivencia y el respeto a los otros, 
lo que le conducirá a una apertura a los demás haciendo que primen los intereses colectivos 
por encima de los particulares. 
 

2. “El Lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos” 

En todo momento el Lobato deberá estar atento a lo que suceda a su alrededor intentando 
descubrir las necesidades de los otros, observando todo cuanto le rodea como mejor forma 
para realizar su aprendizaje. Desde la escucha atenta el Lobato llegará a entender la realidad 
de otros, descubrirá la alegría y la tristeza de los otros Lobatos pudiendo así alegremente 
también contribuir generosamente a alegrar a quien lo necesite. 
 

3. “El Lobato es limpio y ordenado “ 

No sólo el Lobato ha de ser limpio con su cuerpo y sus cosas. Ha de ser limpio en su hablar y 
ordenado en su obrar. Ha de cuidar su cuerpo para mantenerlo sano. 
 

4. “El Lobato siempre está alegre” 

La alegría es una característica de la infancia. El Lobato siempre debe estar alegre o esforzarse 
por estar alegre cuando alguna cosa le apene y ha de transmitir esa alegría a la Manada. Con 
alegría el Lobato forjará su personalidad y ayudará a forjar la de los demás.  
 

5. “El Lobato dice la verdad aunque le cueste” 

De la verdad nace la justicia, en el Pueblo Libre se vive en la verdad, la mentira es algo que el 
Lobato debe olvidar en su forma de obrar. El mentir genera desconfianza en los demás y será 
difícil mostrar confianza en los que mienten. 
 

6. “El Lobato respeta las cosas y cuida la naturaleza” 

Uno de los pilares del Método Scout es la vida en la Naturaleza, ya que ésta es un medio 
privilegiado para el desarrollo de las actividades scouts. Este cuidado de la Naturaleza debe 
hacerse extensible a los medios rural y urbano, además de enseñar al Lobato el cuidado por 
sus cosas y por las de los demás. 

CUBIL 

 
Tradicionalmente, al local de Manada se le llama Cubil. La ambientación, tratándose de la 
Manada, versará en torno al marco simbólico que intenta recrear, es decir, “El Libro de las 
Tierras Vírgenes”. Las paredes estarán decoradas con escenas de los animales más cercanos a 
Mowgli y en su propio ambiente, la selva. Estos dibujos han de ser grandes y llenos de 
colorido, pudiendo representar a Baloo, Bagheera, Akela, Shere-Khan, Hatti, los Bandarlog,... 
no olvidando a la persona central de la historia, Mowgli. Dotaremos al Cubil de una estantería 
para que los Lobatos puedan dejar su material de trabajo: cuaderno de caza, ceras, lapiceros, 
etc... En el centro del local quedará un espacio libre para poder realizar todas las actividades 
que requieran la reunión de toda la Manada. 
 
Hemos de tener en cuenta que todo ha de contribuir a crear un ambiente acogedor, alegre y 
motivador que favorezca el trabajo del Lobato y que permita la creación de lazos de 
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pertenencia a la Manada. Muy importantes serán el orden y la limpieza. Si queremos crear 
hábitos de higiene y orden en nuestros Lobatos hay de cuidar estos detalles. El local de 
Manada será reflejo de los que lo ocupan.  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
En la manada, por las características psicoevolutivas de los lobatos, utilizaremos de forma 
especial: 

 Juegos cooperativos 

 Juegos de roles 

 Cuento 

 Canciones y danzas 

 Dramatizaciones 

 Talleres
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TÉCNICA DE PROYECTO: CACERÍA 

 
La Cacería es la forma de trabajar la Técnica del Proyecto en la Manada. Es una de las 
principales actividades que se realiza en la Manada. Es un Gran juego en el que todos los 
miembros de la Manada participan para conseguir el objetivo previsto. Para los Lobatos la Caza 
es la gran aventura en la cual todos pueden ser protagonistas. 
 
Mediante la Cacería, el niño podrá adquirir responsabilidades, expresar sus puntos de vista, 
adquirir nuevos conocimientos y por encima de todo jugar con los otros en una aventura 
ideada y preparada por ellos mismos.  
 
1 FASE: IDEAR 
El Lobato siempre estará dispuesto a proponer ideas para realizar. Si nuestros Lobatos, por 
cualquier circunstancia no son capaces de idear y proponer, podemos recurrir a cualquier 
actividad que provoque en el niño la imaginación, la creatividad o el interés por hacer algo. Así 
nos podremos aprovechar de: La lluvia de ideas.  
 
2º FASE: ELEGIR 
Una vez que los Lobatos han expuesto sus ideas se realizará un Consejo de Roca donde se 
decidirá la Cacería después de escuchar las distintas propuestas. Antes habrá una reunión de 
las Seisenas para hablar sobre las propuestas y llegar a la elección de una de ellas, la puesta en 
común nos dirá la que los Lobatos consideran más atractiva.  
Sea cual sea la forma de decisión los Viejos Lobos han de tener en cuenta una serie de puntos 
a la hora de plantear ésta, así: Se ha de tener en cuenta si las ideas surgidas cumplen los fines 
del Escultismo. 
 
Visto todo esto, podremos llegar a elegir la Cacería adecuada no sin olvidar que los Lobatos 
han de ser los verdaderos protagonistas, los que elijan, que en ningún momento parezca una 
imposición por parte de los Scouters pues podría conducir al desánimo y a la falta de interés a 
la hora de realizar la actividad. Los Viejos Lobos se deben asegurar de que se vean cumplidos 
los intereses de los Lobatos, así como que la opción escogida tenga los valores pedagógicos 
que esperábamos. 
 
3º FASE: PLANIFICAR/ PROGRAMAR 
Será el Consejo de Manada el encargado de gestionar la Cacería y de evaluar la marcha de la 
misma. Si ésta no ha quedado bien especificada habrá que redefinirla a fin de organizar 
adecuadamente las actividades propuestas. Programar es conocer por adelantado lo que 
vamos a hacer en cada momento por lo que hemos de organizar las actividades para que cada 
uno sepa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo llevarlo a la práctica. La programación, no lo 
olvidemos, está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la programación. 
 
El primer paso que hemos de dar a la hora de realizar la programación será la definición de los 
objetivos educativos que queremos conseguir al terminar la actividad. Definidos estos 
pasaremos a seleccionar los contenidos educativos: conceptos, procedimientos y actitudes 
que nos permitirán lograr los objetivos antes marcados. Igualmente nos hemos de marcar en 
función de los contenidos y de los objetivos unos indicadores de evaluación que nos 
permitirán, al final de la Cacería, verificar si los objetivos previstos se han conseguido; de igual 
manera nos permitirán evaluar en qué momento de la Cacería hemos podido fallar. La 
variedad de actividades, su originalidad y dinamismo nos ayudarán a lograr el éxito.  
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4º FASE: REALIZAR 
La Cacería se podrá llevar a cabo de diferentes formas. Los Viejos Lobos deben participar 
plenamente en el juego observando su desarrollo y siendo conscientes de su responsabilidad 
para lograr el éxito de la Cacería. En todo momento se ha de estar atento para enriquecer con 
nuevas aportaciones la actividad al igual que para ajustarlas o suprimirlas si fuese necesario, 
pues será la realidad del momento la que nos pueda indicar la necesidad de realizar cualquier 
tipo de modificación. Los Viejos Lobos deben animar constantemente a sus Lobatos a 
desarrollar las distintas fases de la Cacería que son importantes para el éxito de la misma, 
animándoles a superar las dificultades y alegrándose con sus éxitos. Por otro lado, se ha de 
estar siempre abierto al conocimiento de nuevas técnicas y metodologías para mejorar el 
aprendizaje de los Lobatos. 
 
5º FASE: EVALUAR/ REVISAR 
Comentar el progreso de la Manada, es concienciar a todos de la realidad del grupo. 
Terminada la Cacería, la Manada se reúne para hacer balance, evaluar lo realizado y decidir 
posibles mejoras. 
 
Desde el punto de vista de todo el proceso, la evaluación de los Viejos Lobos se debe centrar 
en cómo han ido las diferentes fases, la organización de la Sección, la distribución de tareas, 
etc., y desde el punto de vista de los objetivos educativos, la progresión personal y la 
progresión de la Manada. Conviene reflexionar sobre las decisiones que se han ido tomando 
sobre la marcha: qué se ha cambiado, qué se ha suprimido, qué se ha incorporado nuevo, etc...  
 
Una vez valorados los datos, se tratará de llegar a conclusiones para poder así incorporarlas en 
siguientes programaciones.  
 
6º FASE: CELEBRAR 
A todos nos gusta resaltar y celebrar los éxitos. La mejor forma para compartir la alegría que 
estos producen es la realización de una fiesta. En ésta crearemos un ambiente distendido y 
relajado, se juega, se canta, se cuentan anécdotas, se merienda, todo para manifestar la 
alegría por la Cacería terminada.  
 
Se puede invitar a esta celebración a otros miembros del grupo, padres, amigos, a una 
exposición de lo que ha sido la Cacería. En esta fase hay que valorar los resultados positivos del 
proyecto, aunque no hayamos conseguido todos los resultados esperados, es fundamental 
celebrar.  
 
Y transversalmente a todas las fases: RECOPILAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOUTERS DE MANADA (Viejos Lobos) 

 

Fao  (Rafael) 
Raksha (Soledad) 

Baloo (Kako) 
Akela (Jesús) 

Kaa (Sara) 
Messua (María) 

Hermano Gris (Luis) 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

MES: 10 FECHA:07 ÁMBITO: Vida en sección RESPONSABLE: Todos 

MES:10 FECHA:14 ÁMBITO: Técnicas Scout RESPONSABLE: Rafael 

MES:10 FECHA:21 ÁMBITO: Ed. Ambiental RESPONSABLE: Jesús 

MES:10 FECHA:28 ÁMBITO: Vida en Sección RESPONSABLE: Todos 

MES: 11 FECHA:3 ÁMBITO: Igualdad de oportunidades RESPONSABLE: Sole+Sara 

MES: 11 FECHA:11 ÁMBITO: Técnicas Scout RESPONSABLE: Luis 

MES:11 FECHA:18 ÁMBITO: Ed. Ambiental RESPONSABLE: Enrique 

MES:11 FECHA:25 ÁMBITO: Igualdad de oportunidades RESPONSABLE: María 

MES:12 FECHA:2 ÁMBITO: Ed. Ambiental RESPONSABLE: Rafael 

MES:12 FECHA: 9 ÁMBITO: Vida en Sección RESPONSABLE: Luis 

MES:12 FECHA:16 ÁMBITO: Vida en Sección RESPONSABLE: Sole 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

 
TERCER TRIMESTRE 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 
 
 


