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PREFACIO 
 

EI Consejo Interamericano de Escultismo y la 
Editorial Scout Interamericana se complacen en poner a 
disposición de todos aquellos adultos que se han 
interesado en dirigir una Tropa Scout, esta presentación 
denominada “Los Primeros 4 Meses de una Tropa 
Scout”, la cual creemos, puede ser de valiosa utilidad en el 
comienzo de las actividades de esta unidad donde se 
combinan intereses y aspiraciones tanto de muchachos 
como de adultos. 

 
“Los Primeros 4 Meses de una Tropa Scout” han 

sido preparados tomando en cuenta la diversidad de 
Planes de Adelanto que pueden existir de. un país a otro. 
En ningún momento la presentación pretende ceñirse a 
un Plan de Adelanto determinado. Lo que ofrecemos son 
un grupo de sugerencias sobre cómo pueden interesarse a 
varios muchachos en edad Scout para comenzar a 
participar de este novedoso y educativo juego 
denominado Escultismo. 

 
No hay que asustarse porque en la presentación 

ustedes puedan encontrar cosas relacionadas con 
actividades y pruebas que, aparentemente, alteran el ritmo 
del Plan de Adelanto de su Asociación. Hemos creído 
oportuno que de acuerdo a los nuevos sistemas 
pedagógicos, se presenten materias y asuntos los cuales, 
aún cuando no sean pasados como pruebas, pongan al 
muchacho en contacto con actividades las cuales tendrá 
que encontrar más adelanto en su Plan de Adelanto 
personal. Para ese entonces, ya esas actividades estarán 
mnoeidas y eBo constituirá, de acuerdo a nueva 
pedagogía, una forma para simpli5ear el proceso 
educativo individual de cada muchacho. Esto no quiere 
decir que nos olvidamos de la importancia que tiene el 
factor sorpresa: sin embargo, dicho factor Bevado en 
eztremo, puede causar un atraso en el adelanto Smut del 
muchacho por temor a dosiñcarle materias y actividades 
las cuales todavía él no tiene necesidad de aoaocer. 

 
Es importante recordar que siendo el Programa 

Scout un método de educación al aire Ubre, las reuniones 
de Tropa p actividades de una unidad que comienza, no 
pueden caer en esquemas de reuniones teóricas. Las 
prácticas al aire libre implican conocimientos de técnicas 
de campismo, pionerismo, manejo de hacha, brújula. etc. 
y esto, aún cuando en el pasado se dosificaba 
posiblemente cuando el muchacho arribaba a Primera 
Clase, y en algunos países muy avanzados, ya en Segunda 
Clase se presentaban estos tipos de pruebas, tenemos que 
reconocer que el muchacho de hoy exige, posiblemente 
más que el de ayer, un programa activo y dinámico. Hoy 
la dinámica de este programo tiene que ser un poco más 
acelerada que en el pasado y es por ello que desde 
temprana época se incluyen en hs programas de reuniones 
de Tropa que presentamos ciertas actividades que podrán 
aeombrar a algunos y satisfacer a otros. Lo más 
importante es que el muchacho recibo el tipo de 
programa por el cual él vino al movimiento Scout. 

 
Le deseamos todo género de éxitos y suerte a usted como 
dirigente de esta Tropa Scout y estamos seguros de que el 
folleto que presentamos habrá de ser, con toda modestia, 
de suma utilidad para su trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Especial: 
 

La terminología y procedimientos pueden que no 
sean los mismos en cada país. Por ejemplo, algunos 
prefieren utilizar diferentes tipos de ceremonial para la 
apertura y clausura de cada reunión de Tropa. Otros 
prefieren programas para la apertura y clausura de cada 
reunión en forma tradicional Se espera que estas 
diferencias no ocasionen molestias para ustedes. 
Simplemente hagan los cambios que sean necesarios para 
adecuar el libro a su situación especial y vayan adelante 
con los programas que sugerimos. 

 
Estos son programas que constituyen simples 

recomendaciones; haga los cambios que sean necesarios 
para adecuarlos a su Tropa Scout. Pero, no olviden que 
los programas al aire libre son los que atraen a los 
muchachos al Escultismo y no las reuniones en el local Y, 
las actividades al aire libre desarrolladas en forma regular 
proveen una inmensa cantidad de excelente material para 
programas en el local de Tropa a fin de que, por medio de 
los mismos, loe muchachos se preparen y estén listos para 
cuando llegue el momento de participar en excursiones y 
campamentos al aire libre. 

 
Al final de este libro habrá de encontrar un apéndice 

donde aparecen diversos juegos, competencias, 
ceremonias y otras informaciones que habrán de ser 
utilizadas en las sugerencias de programas que se hacen 
para cada 

 
El material relacionado con aquellas habilidades y 

técnicas del programa del Escultismo no estén indufdae 
dado que las mismas se encuentran en el “Manual para 
Scouts”. 

 
Lean cuidadosamente estos programas antes de 

utilizarlos. Verifique el equipo que necesita para cada 
actividad y haga los arreglos necesarios para contar con 
los mismos durante su reunión. 

 
¡Buena suerte! y ¡Buen Escultismo! 
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CONTENIDO Primer Mes, Segunda Semana 
 
Primer Mes, Tercera Semana 
 
Formando las Patrullas 
 
Primer Mes, Cuarta Semana 
 
Su Primera Reunión con los Guías de Patrullas 
 
Su Primer Excursión de Tropa 
 
Segundo Mes, Primera Semana 
 
Segundo Mes, Segunda Semana 
 
Segundo Mes. Tercera Semana 
 
Su Segunda Reunión con loe Guías de Patrullas 
 
Reunión de Padres 
 
Su Segunda Excursión de Tropa 
 
Tercer Mes. Primera Semana 
 
Tercer Mes, Segunda Semana 
 
Tercer Mes, Tercera Semana 
 
Su Tercera Reunión can 1oe Guías de Patrullas 
 
Su Primera Salida, Durmiendo una Noche Fuera 
 
Cuarto Mes. Primera Semana 
 
Cuarto Mes, Segunda Semana 
 
Cuarto Mes. Tercera Semana 
 
Su Cuarta Reunión con los Guías de patrullas 
 
La Excursión de Tropa de este Mes 
 
Cuarto Mes, Cuarta Semana 
 
Apéndices 
 
Juegos y Competencias 
 
Ceremonias de Apertura 
 
Ceremonias de Clausura 
 
Preparando los Minutos Inspiracionales del Jefe de Tropa 
 
El Código de las Actividades al Aire Lilac. Servicios a  
la Comunidad. 
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PRIMER MES 
 
PRIMERA SEMANA 
 
EQUIPO 
 
La Bandera Nacional del País 
 
Monedas para el 
Juego de “Relevo 
de la Suerte” 
 
Material para el desarrollo de habilidades sobre Primeros 
Auxilios y Adiestramiento sobre esta materia después de 
la Reunión. 
 
PRE-APERTURA (10 Minutos) 
 

Esta Pre-apertura es una parte importante en cada 
reunión. Todos los muchachos no llegan a la reunión al 
mismo tiempo. Al menos que usted tenga una actividad 
para ellos, este período podría convertirse en una ocasión 
para crear gran algarabía al estar los muchachos sin 
ningún tipo de control o programa. 

 
Si usted indica que la reunían habré de comenzar a 

determinada hora (por ejemplo 7:30), este es el momento 
en que usted efectuará su Ceremonia de Apertura. 
Comience su actividad de Pre-apertura de 10 a 15 
minutos antes que la Ceremonia de Apertura tenga efecto. 
Esto estimulará a que todos los muchachos estén antes de 
la apertura oficial. Siempre inicie y finalice sus reuniones 
puntualmente. 

 
Juego: “Mapaches y Mastodontes” (Ver apéndice) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APERTURA l5 Minutos 
 

Tenga a los muchachos en formación de línea 
mirando y saludando a la Bandera Nacional. 

 
Ahora invítelos a que se sienten y dígales algo como 

lo siguiente: 
 
“Todo muchacho que piense convertirse en Scout 

debe conocer en qué él está metiéndose antes de ingresar. 
De manera que voy a decirles algo en relación con el 
Escultismo. 

 
Una Tropa está integrada por varias Patrullas que 

trabajan, hacen excursiones y acampan juntas. Ustedes 
aprenderán habilidades dentro del Escultismo tales cómo 
manejar un hacha, cómo encender un fuego y cocinar sus 
propios alimentos, formas para empacar una mochila o 
morral y también cómo armar una carpa o tienda de 
campaña. 

 
Nosotros queremos que nuestra Tropa sea la mejor. 

Para ser los mejores cada Scout en cada una de las 
Patrullas debe trabajar unido a su equipo. Cada uno debe 
estar haciendo todo lo que él pueda todo el tiempo para 
convertirse en el mejor de los Scouts. Haremos muchas 
cosas en nuestra Tropa, tales como aprender habilidades, 
participar en juegos divertidos, tendremos competencias, 
haremos excursiones, dormiremos fuera algunas noches y 
tendremos toda clase de diversión que aquellos 
muchachos que no son Scouts no pueden tener. 

 
Como Scout cada uno de ustedes estará guiado por los 
ideales que se expresan en la Promesa y la Ley Scout. 
Léanlos y aprendan a comprender estos ideales en forma 
tal que se conviertan en un significado para la vida de 
cada uno. Sólo deseando vivir lo más apegado posible a 
nuestra Promesa y Ley Scout podrán convertirse en 
Scouts. Los puntos de la Ley son difíciles para cualquiera 
que intente vivir guiados por los mismos, pero recuerda, 
tú has prometido hacer lo mejor que 
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puedas para cumplirlos. Estoy seguro que cada una de 
ustedes podrá hacer lo mejor para cumplir con su 
Promesa y su Ley”. 
 

Indíqueles a sus muchachos sobre los símbolos 
de los Scouts ; el saludo, el apretón de mano, la seña 
Scout y el significado de las diferentes partes de la 
Insignia Scout. Esta información puede encontrarla 
en el “Manual par a Scout”. 
 

“He aquí otro punto importante: el verdadero 
valor de pertenecer a esta Tropa está en la asistencia 
regular que se tenga a las reuniones y al trabajo que se 
realice para lograr que todos los Scouts de la misma 
estén verdaderamente preparados y adiestrados.” 
 

“Nosotros podemos perder gran cantidad de 
tiempo tratando de que todos atiendan y se 
tranquilicen después de una actividad. Sin embargo, 
cuando yo deseo llamar la atención de ustedes para 
que atiendan algo que tengo que decirles, elevaré mi 
mano derecha con la seña Scout hecha en esta forma 
(haga la seña Scout y levante su mano lo más alto que 
pueda). Tan pronto cada una de ustedes vea esta seña, 
también hágala y estése lo más atento y tranquilo 
posible. Cuando ustedes vean esta señal, su mano 
deben alzarla y su boca deben cerrarla. 
 

También deseo recordarles a cada uno de ustedes 
de que hay una cuota de registro para pertenecer a 
nuestra Asociación Scout. Espero que ustedes puedan 
traer esta cuota la próxima semana. Si algunos creen 
que habrán de tener dificultades en conseguir esta 
cuota, le ruego que por favor hablemos después de la 
reunión”. 

 
Juego (10 Minutos) 

 
Divida la Tropa en grupos de al menos seis 

muchachos en cada uno. Juegue el “Relevo de la 
Suerte” que aparece en el apéndice. Trate a cada uno 
de los grupos integrados por seis muchachos como 
Patrullas temporales y tan sólo a los efectos de esta 
competencia. Repita el juego dos o tres veces de 
acuerdo a la popularidad que haya alcanzado. 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES (20 Minutos) 
 

Hábleles a los muchachos sobre las importancias 
de las habilidades Scouts y cómo las mismas habrán 
de 
ser utilizadas en los programas tanto de la Tropa como 
 

de la Patrulla, juegos, competencias, actividades, 
excursiones y salidas de campamentos con noches 
fuera. Indíqueles que estas habilidades le habrán de 
ayudar para que estén preparados para bastarse a si 
mismo, ser útiles a los demás y capacitar tanto sus 
mentes como sus cuerpos. 
 

“Una de las habilidades más importantes son los 
primeros auxilios esta habilidad nos prepara para 
ayudar a otros. Esta idea constituye uno de los dos 
grandes ideales del Escultismo: Estar Siempre Listos 
para hacer una Buena Acción. 
 

En la reunión de hoy hablaremos sobre la 
importancia que tiene conocer que acción se debe 
seguir en casos de emergencias incluyendo, cómo 
obtener ayuda de un doctor, la policía, de los 
bomberos, del sistema de ambulancia, de la patrulla 
de rescate y otros especialistas en emergencia,” 
 

Dígales cómo hacer esto. Consulte el “Manual 
para Scout”. 
 

Ahora, revisemos todo lo relacionado con las 
emergencias que se conocen como “Emergencias de 
Acción Inmediata”. Estas se llaman anal porque, si en 
alguna ocasión has vista una de eBae, recordarás la 
prontitud conque hay que actuar en las mismas. Estas 
emergencias de acción inmediata son: 
 

Interrupción de la respiraci4n 
 

Hemorragias 
 

Envenenamiento interno. 
 

Después de indicar esto, use el material que aparece 
en el “Manual para Scout” sobre cómo tratar estas 
emergencias. 
 

Demuestre más que hablar sobre este asunto. 
 
Actividad Interpatrulla (10 Minutos) 
 
Explíqueles a los muchachos que una vez que la Tropa 
esté organizada ellos habrán de ser integrados en 
Patrullas. Habrán reuniones de Patrullas como parte de la 
mayoría de las reuniones de Tropas. Estas reuniones de 
Patrullas, usualmente, se celebrarán antes de las 
actividades interpatrullas y brindarán una ocasión para 
que las mismas practiquen aquellos asuntos sobre los 
cuales habrán de competir. 
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Dado que aún usted no tiene Patrullas integradas, 

explíqueles que en esta reunión habrán de utilizar los 
grupos integrados por los seis muchachos que 
originalmente participaron en el juego inicial. Dirija la 
competencia de “Pelando a la Serpiente” que aparece en 
el apéndice al final del libro. Asegúrese de dar todas las 
instrucciones claramente antes de comenzar la 
competencia. Puede, inclusive, utilizar un grupo para 
hacer una demostración sobre en qué consiste la 
competencia. Repita el juego varias veces hasta que uno 
de los grupos haya alcanzado ganar tres veces. 

 
Clausura de la Reunión (20 Minutos' 
 

Haga que los Scouts se sienten en círculo. Indíqueles 
que en algunas reuniones la ceremonia de clausura podrá 
celebrarse alrededor de una fogata o fuego de 
campamento artificial. En esa ocasión habrán juegos para 
fuegos de campamento, canciones y representaciones lo 
cual será parte de toda una gran diversión. 

 
Para la clausura de la reunión de hoy, realice el 

 
juego “Caliente o Frío”, según se describe en el apéndice 
de este libro. Juéguelo varias veces así varios muchachos 
tienen la oportunidad de actuar como “eso”. 
 

Después del juego, seleccione a un muchacho de 
cada uno de los grupos de seis que se integraron al 
principio. Seleccione a los muchachos que demuestren 
tener alguna habilidad de liderato. Pídales que se queden 
por un corto período de tiempo después de la reunión. 
(Vea la sección “Después de las Reuniones” pata obtener 
la información sobre qué cosa usted hará con ellosl. 

 
Cante algunas canciones que sean bien conocidas de 

los muchachos. 
 
Cada reunión deberá proveer un corto período de 

tiempo para que el Jefe de Tropa brinde algunas ideas y 
narraciones cortas. Este período se le denomina “El 
Minuto del Jefe de Tropa”. Este período usualmente se 
sitúa antes de que los Scouts regresen a sus hogares. Hoy 
hábleles de las cosas que ellos van a disfrutar como 
miembros de esta nueva Tropa. Hábleles de las 
excursiones, campamentos y otras deliciosas aventuras 
que les esperan. 

 
Para la ceremonia de clausura haga que todos los 

Scouts se pongan de pie y hagan la señal Scout. Pídales 
que se mantengan haciendo la señal Scout mientras que 
usted lee la Promesa. 

 
Después de la Reunión 
 

Reúnanse con los muchachos a quienes usted les 
pidió quedarse una vez que terminara la reunión. Use el 
“Manual para Scout” y adiestre a estos muchachos sobre 
algunas habilidades relacionadas con Primeros Auxilios a 
fin de que ellos estén capacitados para entrenar la 
próxima semana y sobre esta misma materia al grupo de 
seis al cual pertenece. Enséñeles cómo hacer y anudar los 
vendajes básicos y cómo se sostiene una venda en su 
lugar. Enséñeles cómo se prepara y usa el vendaje 
triangular y el cabestrillo en el brazo. Pídales a estos 
muchachos que le ayuden a poner nuevamente el local 
en orden antes de finalizar la reunión. 
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PRIMER MES 
 
SEGUNDA SEMANA 
 
Pre-apertura 
 
EQUIPOS 
Bandera Nacional 
Una cuerda con un peso al final de la misma para el juego. 
Pelota del tipo utilizado en fútbol para utilizarla en el 
juego “Pasar la Pelota” Vendaje triangular o Vendajes 
Scouts para utilizarlo durante las reuniones de Patrullas y 
posteriormente en la sesión que se celebra una vez 
concluida la reunión de Tropa. 
Pequeñas pelotas de goma para cada uno de los grupos de 
muchachos que habrán de participar en la competencia 
Interpatrulla. 
Materiales para una fogata artificial durante la ceremonia 
de clausura. 
 
PRE-APERTURA 
 
Los juegos que se sugieren para la Pre-apertura son del 
tipo que pueden aceptar la incorporación de nuevos 
miembros en el juego a medida que estos vayan llegando. 
Comience con varios muchachos, es decir quizás 
aprovechando los que hayan llegado ya y, a medida que 
los otros van llegando, váyalos incorporando al juego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy jugaremos “Esquiva el Tiro” que aparece en nuestro 
apéndice. 

 
Recoja la cuota de registro de aquellos que la han traído. 
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Apertura (5 Minutos) 
 

Use la Ceremonia de la Bandera Nº.3 que aparece en 
el apéndice. 

 
Esta es una ceremonia para rendir homenaje a la 

Bandera Nacional. 
 

Juegos (10 Minutos) 
 

Jueguen “Pasar la Pelota” según aparece en nuestro 
apéndice. 

 
Desarrollo de Habilidades {20 Minutos} 
 

Rápidamente revise el tratamiento que se les da a los 
“casos de extrema urgencia” según fueron presentados la 
semana pasada. 

 
Entonces háblele al grupo y muéstreles cómo tratar 

aquellas situaciones que puedan sucederles. 
 

Incluya situaciones tales como cortadura, quemadura, 
hemorragia nasal, algún objeta o cuerpo extraño en el ojo, 
envenenamiento de la piel. Cuando haya finalizado haga 
un pequeño grupo de preguntas sobre las cosas que usted 
ha hablado y demostrado. Haga una pregunta e invite a 
todos los que crean conocer la respuesta a levantar su 
mano y ordenadamente dar su opinión al respecto. 

Reuniones de Patrulla (15 Minutos) 
 

Integre a los muchachos en los mismos grupos de la 
semana pasada. Seis en cada grupo. Si hubieran nuevos 
muchachos en la reunión hágalos ingresar en los grupos 
existentes o cree un nuevo grupo con ellos. Unos de los 
muchachos que ya usted ha adiestrado podría quedar a 
cargo de este nuevo grupo posteriormente. Si se creara un 
grupo adicional, usted puede convertirse, 
momentáneamente, en la persona que oriente a este 
nuevo grupo. Los grupos recibirán adiestramiento en 
vendajes y curaciones. Este adiestramiento lo brindarán 
los muchachos a quienes usted adiestró la semana pasada. 

 
Actividad Interpatrulla (10 Minutos) 
 

Utilice los grupos que se hayan integrados para jugar 
“Relevo de Pelota” según aparece en el apéndice.. Repita 
el juego varias veces can grupos diferentes enfrentándose 
entre sí. 

 
Ceremonia de Clausura (30 Minutos) 
 

Su Tropa habrá de celebrar una fogata artificial 
alrededor de la cual los muchachos pueden divertirse 
cantando canciones, juegos tranquilos y recibiendo 
mensajes inspiracionales. Esta puede hacerse en forma 
muy sencilla con unas cuantas velas montadas sobre algún 
tipo de superficie que proteja al piso del derrame de cera. 

Puede ser una bolsa de papel amplia 
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VARIAS FORMAS DE ENCENDER EL 
FUEGO 

 

 
 

que se llene de arena y al borde, de las mismas se ponen 
las velas en forma tal que queden erguidas y la cera se 
derrame sobre la arena. Puede también ser una pila de 
madera organizada en forma piramidal que tenga un 
alambre eléctrico o extensión que vaya hasta un toma 
corriente cercano, la parte del alambre que queda en el 
centro de la pila de madera piramidal tendré un foco o 
bombilla quizás de color rojo y le daré ambiente al local. 
Lo importante es que la atmósfera que se cree tenga un 
verdadero sentido de fogata. 
 

Comience cantando algunas canciones conocidas de 
todos, juegue “Veinte Preguntas” según aparece en el 
apéndice. No trate de introducir ninguna nueva canción 
todavía. Para el minuto del Jefe de Tropa explique el 
significado del Código al Aire Libre para cuando ellos 
vayan de excursión o campamento. Este aparece en el 
apéndice. 

 
Haga los anuncios que sean necesarios en relación 

con la reunión de la próxima semana y las cosas que cada 
muchacho debe hacer para estar listo para la misma. 

 
Recuérdeles a los muchachos que no trajeron sus 

cuotas de registro para la reunión que deben hacerlo para 
poder comenzar los trámites para convertirse en Scouts. 

 
Revise cualquier otro requisito exigido para 

convertirse en Scout según aparezca en el “Manual para 
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POR SI DESEA HACER SU FOGATA REAL  
 

 
 
Scout” o según procedimientos establecidos por su 
Asociación. 
 

Haga que los muchachos se pongan de pie en 
circulas alrededor de la fogata artificial. Continúe y 
clausure la reunión con la ceremonia Nº.7 que aparece en 
el apéndice. 

 
DESPUES DE LA REUNION 
 

Antes de que los muchachos se vayan a sus casas, 
hagan que pongan el local en orden. 

 
Los muchachos deben conocer que el local de 

reuniones utilizado por la Tropa se les ha facilitado para 
su uso y por consiguiente deben cuidar del mismo como 
una responsabilidad propia de cada uno en particular y de 
la Tropa como un todo. 

 
Reúnanse nuevamente con los muchachos que usted 

adiestró la semana pasada quienes le ayudaron a conducir 
los grupos durante la reunión de Tropa. 

 
Muéstreles ahora y enséñeles cómo hacer un vendaje de 
tobillo. Revise con ellos el tratamiento que se les debe dar 
a las mordeduras de serpientes o de perros de manera que 
ellos puedan adiestrar a los miembros de los grupos a los 
cuales pertenecen. Consulte el “Manual para Scouts”. 

PRIMER MES 
 
TERCERA SEMANA 
 
EQUIPOS 
 
Bandera Nacional 
Pelota de volley ball o fútbol para la Pre-apertura. 
Rollos hechos con papeles de periódicos para el juego de 
“Golpéales” según aparece en el apéndice. 
Vendajes triangulares o pañoletas Scouts para cada 
Patrulla a fin de que las mismas la usen en el período de 
instrucción en reuniones de Patrullas Tizas para la 
Actividad Interpatrulla Lápiz y papel para los miembros 
de la Patrulla a fin de que cada uno haga una lista con los 
nombres de los miembros que integran la Patrulla 
Material para hacer una fogata artificial para la ceremonia 
de apertura 
Hojas sueltas con informes sobre la excursión para cada 
uno de los miembros de la Tropa. 
 
Pre-apertura (10 Minutos) 
 
  
Juegue “Pelota Escurridiza” según aparece en el apéndice. 
 
Apertura (5 Minutos) 
 
Todos los Scouts en línea mirando hacia usted, si esto 
fuera una línea demasiado larga para el local de Tropa, 
forme una o tantas líneas como sean necesarias una tras la 
otra. Todos los Scouts hacen la seita y 
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saludo y repiten con usted la Promesa Scout. Cuando 
ello haya terminado, y mientras aún están haciendo la 
seña y el saludo Scout dé lectura a los puntos que 
cubren la Ley Scout, haciendo que los muchachos 
repitan después de usted cada uno de los puntos 
leídos. Por ejemplo,. usted indica el “Scout es 
honrado” y los Scouts todos a coro responden “el 
Scout es honrado”, entonces “el Scout es leal” y 
entonces ellos responden esa máxima y así 
sucesivamente hasta finalizar con la Ley Scout. 

 
Juegos (10 Minutos) 
 

Juegue el juego “Golpeeles” según aparece en el 
apéndice. 

 
Desarrollo de Habilidades (15 Minutos) 
 

Hábleles a los muchachos del tratamiento que se les 
debe dar a accidentes causados por anzuelos enterrados, 
rotura de la piel por clavos u objetos punzantes. 
Indíqueles qué cosa hacer en el caso de mordeduras 
ocasionadas por insectos. Hábleles en cuanto a cómo 
movilizar personas heridas e indíqueles cuándo 
movilizarlas y cuándo no y por qué. 

 
Reuniones de Patrullas (10 Minutos) 
 

Reúnase nuevamente con los muchachos a quienes 
usted adiestró la semana pasada que están a cargo de cada 
uno de los grupos. Estos muchachos habrán de enseñar a 
los otros cómo hacer el vendaje de tobillo y cómo tratar 
una mordedura de perro y de serpiente. 

 
Actividad Interpatrulla (10 Minutos) 
 

Juegue “Cruces en el Circulo” según aparece en el 
apéndice. Utilice los grupos de seis muchachos como 
Patrulla. 

 
Organización de la Patrulla (15 Minutos) 
 

Siente a los muchachos en semicírculos, así puede 
verlos a todos sin necesidad de moverse demasiado. 

 
Entonteces diga algo como lo que sigue: “Scouts, 
nosotros habremos de organizar nuestra Tropa por 
Patrullas. Las Patrullas son pequeños grupos de amigos 
que gusten de trabajar juntos. Ellos son como los 
grupos que hemos utilizado esta semana pare trabajar 
en Primeros Auxilios, a excepción de que las Patrullas 
regulares están integradas por muchachos que son muy 
amigos entre si y usualmente viven cerca uno del otro. 
Nosotros vamos a formar nuestras Patrullas la próxima 
semana. Para hacer esto, necesitamos conocer con 
cuáles muchachos a cada uno de ustedes les gustaría 
estar para integrar la Patrulla. Voy s entregarles a cada 
uno una hoja de papel para que u des individualmente 
hagan una lista de los 
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nombres de los muchachos con quienes les gustaría estar 
asociados en una misma Patrulla. Antes de que cada uno 
haga la lista de nombres, piense cuidadosamente sobre 
con quiénes les gustaría trabajar y si todos los que ha 
seleccionado viven lo suficientemente cerca uno del otro 
para reunirse entre las reuniones de Tropa. 
 

Entrégueles lápiz y papel Ahora la primera cosa que 
deben hacer es escribir sus nombres en la parte superior 
derecha del papel. 

 
Debajo de su nombre escriba el nombre de aquel 

muchacho que a usted más le gustaría para que formara 
parte de su Patrulla. Entonces adicione su segunda 
selección de nombre y así sucesivamente hasta que haya 
logrado componer un grupo de cinco a ocho nom.bres. 
Recuerde, mientras más cercano esté a su nombre cada 
uno de los seleccionados por usted eignificará un mayor 
grado de simpatía. Por favor, escriba los nombres 
claramente y completos. No ponga, por ejemplo, Juan o 
Roberto porque puede ser que en nuestra Tropa haya más 
de un Juan y más de un Roberto. 

 
Cuando haya finalizado la lista, entréguemela y yo 

habré de preparar, de acuerdo a las sugerencias de 
ustedes, los grupos que habrán de conformar las Patrullas 
y se los informaré la próxima semana”. 

 
Déle tiempo a los muchachos para que hagan las  

listas. 
 

Ceremonia de Clausura (15 Minutos) 
 

Haga su fogata artificial Dirija varias canciones 
que sean familiares a los Scouts. Ahora introduzca el 
juego “Jefe de Pista”, según aparece en el Apéndices. 
 

Anuncie los planes que está haciendo para la 
excursión que habrá de realizar la Tropa dentro de dos 
semanas. 

 
Indíqueles a dónde van a ir, cuándo saldrán, de 

dónde habrán de salir, qué deben traer a la excursión y no 
olvide indicarles que necesitan una nota por escrito de sus 
padres o representantes, dándoles permiso para asistir. 
Sugiera llevar emparedados o sandwiches y 

algunas frutas de estación que no necesiten ser 
cocinadas. Indíqueles a los muchachos traer jackets, 
impermeables o capa de agua si la estación se presenta 
lluviosa. Entregue a cada uno copia de la información que 
deben llevar a sus hogares sobre la excursión. Use la 
ceremonia de clausura Nº.4 que aparece en el apén 
 

INTEGRANDO LAS PATRULLAS 
 

Este importante paso debe realizarse entre la tercera 
y la cuarta reunión de Tropa. 
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Al formar las Patrullas tome en consideración el grado de 
amistad que existe entre los muchachos que forman los 
grupos. Este grado de amistad podrá ser detectado 
leyendo los dos primeros nombres que aparecen en la 
hoja de papel que cada muchacho entregue. Existen 
oportunidades para que usted elabore y perfeccione la 
integración de estos pequeños grupos. Si cada uno de 
estos grupos fueran a convertirse en una Patrulla usted 
tuviere demasiado Patrullas y las mismas estarían muy 
reducidas en cuanto al número de integrantes como para 
convertirse en un buen equipo de trabajo. Es decir, es 
necesario agrupar a esos pequeños núcleos de amigos y 
constituir con ellos Patrullas de cinco a seis muchachos. 
Al comenzar una nueva Tropeles preferible no tener 
Patrullas con más de cinco a seis muchachos ya que 
posiblemente en un corto período usted encontrará 
nuevos muchachos que quieren ingresar en la Tropa y si 
no se ha previsto dejar algún espacio disponible en cada 
una de las Patrullas se encontrará conque los nuevos 
ingresos necesitarán crear una nueva Patrulla de por sí.

dice. 
Después de la Reunión 
 

Haga que los muchachos pongan el local de 
reuniones en orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupe a los muchachos por amistad utilizando la lista 
que ellos mismos han hecho. Si un par de muchachos 
aparecen en las listas de varios muchachos, entonces 
usted puede combinar los dos grupos y estése 
completamente seguro de que habrá de tener una buena y 
trabajadora Patrulla. Cuando existan dudas, situe y ubique 
a los muchachos con otros que pertenezcan al mismo 
vecindario o comunidad en forma tal que no tengan que 

hacer viajes largos para asistir a sus reuniones de Patrulla. 
 
Puede darse el caso de que exista algún muchacho 

que no está en la lista de nadie. Esto sucederá si el 
muchacho no es bien conocido entre el grupo o si él no 
tiene popularidad entre los otros. La mejor forma de 
manejar esta situación es ubicarle en algunas de las 
Patrullas utilizando para ello su propio juicio como Jefe 
de Tropa. 

 
Haga una lista d. los integrantes de cada Patrulla en 

arma tal que pueda hacer el anuncio correspondiente en la 
reunión de la próxima semana. 
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PRIMER MES 
 
CUARTA SEMANA 
 
EQUIPOS 
Bandera Nacional 
Sombrero o pañoleta para la preapertura 
 
Tiras de telas para juegos 
 
Vendaje triangular para la competencia sobre el desarrollo 
de habilidades Papel y lápices para ser utilizados en la 
votación para elegir al Primer Guía o Guía Mayor así 
como a los Guías de Patrullas. 
 
Pre-apertura 
 

Juego “Robándose el Tocino” según aparece en el 
apéndice. 

 
Apertura (5 Minutos) 
 

Use la ceremonia de la Bandera Nº.2 que aparece en 
el apéndice. 

 
Juego (10 Minutos) 
 
Juego “Pelea en Carreras” según aparece en el apéndice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de Habilidades (15 Minutos) 
 
Use el método de preguntas y respuestas p8ra hacer 

una rápida revisión sobre primeros auxilios. Tenga el 
equipo a mano de manera que la actividad se base más en 
demostraciones practicas que en respuestas teóricas. 
Usted puede ahora preguntar por ejemplo “¿Cómo se 
hace un cabestrillo? ¿Cómo se hace un vendaje de 
tobillo?”. Los Scouts que sepan las respuestas podrán 
alzar sus manos y demostrar prácticamente que saben lo 
que se ha preguntado. La demostración se la hacen a la 
Tropa completa. 

 
Ahora indique que cada Tropa necesita tener un 
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Primer Guía o Guía Mayor. Este es el Joven, que es 
miembro de la Tropa como Scout pero dirige muchas de 
las funciones de la misma. El deberá ser dirigente. Dígale 
a sus Scouts que ellos ahora habrán de elegir a un Primer 
Guía o Guía Mayor que habrá de servir por los próximos 
tres meses. Al final de este período de tiempo se celebrará 
otra elección. Entregue hojas de papel en forma de 
valotas a cada Scout y haga le invitación para que cada 
uno de ellos escriba en dicha hojita el nombre del Scout 
que él propone como Primer Guía o Guía Mayor de la 
Tropa. 
 

Pídale a los Scouts que usted adiestró al principio 
para que se encargarán de los grupos recojan las hojas de 
papel Haga un conteo de la votación para determinar 
quién es el nuevo Primer Guía o Guía Mayor de la Tropa. 
centras que ellos están haciendo esto explique que dentro 
de un momento usted habrá de informar el resultado para 
la estructuración de las Patrullas de acuerdo a las 
sugerencias que recibió la semana pasada de cada Scout. 
Estos grupos habrán de constituirse como las nuevas 
Patrullas de la Tropa tan pronto la votación y elección del 
nuevo Primer Guía o Guía Mayor de la Tropa sea hecha. 
Cuando ese momento llegue, cada nueva Patrulla hará las 
siguientes cosas: 

 
1. Tendrá una votación secreta en la Patrulla para elegir, 

al Guía de Patrulla que habrá de servir por los 
próximos tres meses. El podrá ser reelecto al final 
de ese período. 

 
2. Después que el Guía de Patrulla haya sido elegido se 
hará cargo de la reunión de Patrulla que 

 
 
se desarrollará durante el resto de las actividades 
que se efectuarán como parte del programa de 
hoy. 
 

3. Los miembros de la Patrulla deberán eostener una 
conversación sobre la elección del nombre de la 
misma. Cuando e! nombre de la Patrulla sea 
seleccionado entonces deberán comenzar a 
diseñar el banderín de Patrulla y preparar algún 
grito que identifique a la Patrulla. 

 
Puede ser que las Patrullas necesiten un poco más 

de tiempo para seleccionar su nombre, si fuera así •  
designe a las Patrullas por colores  azul, verde, rojo, 
negro. Tenga listo pedazos de telas de dichos colores para 
utilizarlos como banderines de Patrullas provisionales. 

 
Haga el anuncio oficial.'sobre el nombramiento del 

Primer Guía o Guía Mayor de la Tropa tan pronto como 
el conteo sea finalizado. Lea los nombres de los 
muchachos que integran cada Patrulla tal como se indicó 
al principio. No incluya al nuevo Primer Guía o Guía 
Mayor de la Tropa en una Patrulla. 

 
Reuniones de Patrullas (25 Minutos) 
 

Los grupos integradoe por las nuevee Patrullas se 
reúnen en diferentes partes, por separado, del local de 
reunión en forma tal que cada grupo tenga un poco de 
privacidad. 

 
Durante las reuniones de Patrullas deberán 

efectuarse las cosas que fueron indicadas anteriormente: 
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Elección del Guía de Patrulla 
El Guía de Patrulla toma el mando de la Patrulla La 
Patrulla selecciona su nombre 
 
La Patrulla comienza a hacer su banderín de Patrulla 
 
La Patrulla comienza a preparar su grito de Patrulla 
 

Actividad de Interpatrulla (10 Minutos) 
 

Juegue “Barcos en la Niebla” según aparece en el 
apéndice. Esta será una competencia muy buena que 
permitirá a las nuevos Guías de Patrulla dirigir a las 
mismas. 

 
Ceremonia de Clausura (5 Minutos) 
 

Repita las instrucciones que dio la semana pasada en 
relación con la excursión a realizarse. 

Hable ahora sobre las reglas de sanidad en la excursión, 
explique que una vez que lleguen al lugar se deberá hacer 
una letrina de trinchera para ser utilizada como sanitario si 
es que no hubiera facilidades sanitarias en el área donde la 
Tropa va a concurrir. Hábleles a sus muchachos de la 
importancia que tiene el respetar la propiedad privada 
durante la excursión. Señale que dado que no va a haber 
cocina no será necesario llevar hachas. sierras o cuchillos. 
Consulte el “Manual para Scouts”. 

 
Use la ceremonia Nº 3 que aparece en el apéndice. 

 
Después de la Reunión 
 

Haga que los miembros de la Tropa pongan el local 
en las mismas condiciones que originalmente se encontró. 
Celebre una corta reunión con los Guías de Patrullas 
recientemente electos a fin de establecer una fecha con 
hora y lugar para que este grupo que se denomina 
Consejo de Tropa celebre sus reuniones. Esta reunión 
deberá celebrarse en alguna ocasión antes de la fecha 
establecida para la primera excursión de la Tropa. 
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LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE 
TROPA 

 
Esta reunión con sus recientemente electos Guías de 

Patrulla debe celebrarse tan pronto como sea posible 
posterior a la reunión en que ellos fueron elegidos y antes 
de que la Tropa vaya de excursión. 

 
Si usted cuenta con los servicios de un Sub-Jefe de 

Tropa él también deberá ser invitado a participar del 
Consejo de Tropa. 

 
Cuando los Guías de Patrullas se reúnan pueden 

haber otros dirigentes de la Tropa en la reunión, pero 
sólo los Guías de Patrulla y el Primer Gula o Guía Mayor 
de la Tropa tendrán derecho a voto. Como Jefe de Tropa 
usted es tan sólo un asesor de estos pequeños dirigentes. 
Usted si tendrá derecho a veto. Suelo solo en 
emergencias. 

 
Felicite a los nuevos Guías de Patrulla por su 

elección. Indíqueles que ahora ellos podrán usar la 
insignia de Guía de Patrulla en sus uniformes. Indíqueles 
que ellos son responsables de organizar y entregar 
trabajos para ser realizados por los miembros de su 
Patrulla. Una de sus primeras actividades será la de 
designar a uno de los miembros de la Patrulla como Sub-
Guía de Patrulla. 

 
Hable y explique todos los detalles relacionados con 

la excursión que van a realizar. Hable de la excursión en 
detalles, explique la idea de que las Patrullas observen 
indicios y señales de la vida salvaje durante la excursión 
encargándose el Guía de Patrulla de tomar nota por 
escrito de todo lo observado. Hable de los arreglos 
hechos para el viaje de ida y regreso de la excursión, 
explíqueles que los miembros de la Tropa irán en fila 
india atrás de su Guía de Patrulla. Exprese con toda 
claridad la responsabilidad que tiene el Guía de Patrulla 
para la disciplina y buena conducta de los muchachos de 
la Patrulla durante la excursión, particularmente en lo 
relacionado con la limpieza del lugar y recogida de basura 
después de cada comida. 

 
Existe también las posibilidades que usted pueda 

planear una excursión a la ciudad en lugar de una 
excursión al campo. En este caso seleccione un lugar de 
interés de la ciudad y planee la excursión al mismo. 

 
Estos lugares pueden escogerse de entre museos, 

zoológicos, sedes de servicios públicos, empresas que 
operan en gran escala, una rama del gobierno que tiene 
sede en la ciudad, el municipio, etc. 

 
Explique cómo opera la Patrulla de Servicio y la 

Patrulla a cargo del programa cada semana. La Patrulla de 
Servicio debe preocuparse de arreglar el local antes de 
cada reunión y ponerlo nuevamente en orden al finalizar 
la misma. La Patrulla a cargo del programa está a cargo de 
la Ceremonia de Apertura y Clausura de cada reunión y 
ayuda en el desarrollo del programa de la misma de 
acuerdo a las necesidades del 

 
 
 
Jefe de Tropa. Haga las designaciones tanto de la Patrulla 
de Servicio como la Patrulla a cargo de programa para las 
reuniones del Próximo mes, haciendo las rotaciones que 
sean necesarias a fin de que cada Patrulla de su Tropa 
puedan pasar por ambas categorías. 
 

Explique que para los primeros meses la Patrulla a 
cargo del programa ayudará tan sólo en el aspecto 
relacionado con ceremonias, pero que posteriormente 
habrán otras responsabilidades para ella. 

 
Pídales a sus Guías de Patrullas que estén listos para 

que sus Patrulla presente demostraciones sobre técnicas 
de excursiones las que habrán de ser aplicadas en la 
excursión a efectuarse el próximo mes. Sugiera los 
siguientes asuntos para estas demostraciones: (Cada 
Patrulla elige una), Consulten el “Manual para Scouts”. 

 
Reglas de seguridad mientras que se excursiona 
Menús y alimentos para excursiones 
 
Calzado adecuado y cuidado de los pies durante las 
excursiones 
 
Equipo de ropas para las excursiones 
 
Sugiera que cada Patrulla durante el tiempo que se 

de en las reuniones de Tropa prepare estas 
demostraciones las cuales deben presentar a la Tropa 
reunida. Indíqueles que habrá tiempo durante la reunión 
de la Tropa para que las Patrullas se reúnan para hacer 
esta práctica, pero que para realizarla efectivamente, lo 
ideal seria que se reunieran fuera de la reunión de Tropa 
regular. Estas reuniones de Patrullas adicionales a las 
reuniones de Tropa pueden ser también una buena 
ocasión para practicar habilidades que ellos han 
aprendido y así la Patrulla estará cada vez mejor 
preparada para participar en las competencias entre 
Patrullas. Sugiera que la Patrulla se reúna en la casa de 
cualquiera de los muchachos que la integran. 

 
Enseñe la “Pelea de Arrebatar con la Mano” y la 

“Pelea de Gallo” según aparecen en el apéndice. 
 
Hable sobre los gastos que la Tropa habrá de tener. 

Sugiera un plan de cuotas en forma tal que cada Scout 
pueda pagar una módica suma cada semana. Esto evitará 
grandes pagos de una sola vez en el caso que la Tropa 
necesitara dinero para sus actividades. Haga que los Guías 
de Patrulla hablen y discutan sobre esto y posteriormente 
decidan cuál será la cuota razonable para cada semana. Si 
este plan se establece, dichas cuotas deberán ser 
recolectadas cada semana en las reuniones de Patrulla, 
Debe mantenerse un úbro de ingresos y egresos, el cual 
será llevado por la persona a cargo de la secretaría de la 
Tropa. 
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SU PRIMERA EXCURSION DE TROPA 
 
Asegúrese de anunciar todos los detalles de la 

excursión dos o tres veces antes, durante las reuniones 
que preceden a esta salida. Haga que los Scouts escriban y 
tomen nota de lo siguiente: 

 
Hora de salida 
 
Lugar de salida 
 
Hora de regreso 
 
A qué lugar van a ir 
 
Qué tipo de ropa llevará 
 
Qué alimento deben llevar 
 

Antes de Salir 
 

Indíqueles a los Scouts que ellos van a proceder en la 
excursión formando una fila india por Patrulla. Los Guías 
de cada Patrulla habrán de ir a la cabeza de las mismas, el 
SubGúía de Patrulla al final de la línea que integra la 
Patrulla. 

 
Durante la Excursión 
 

Si su Tropa está ubicada en una gran ciudad haga los 
arreglos necesarios para transportación de los muchachos 
desde el punto de reunión hasta el lugar donde la 
excursión habré de comenzar. 

 
O planee una excursión de Tropa a la ciudad según 

se describió en el programa de la reunión del Consejo de 
Tropa. Si esto es realizado, la actividad será diferente a 
esta que se sugiere aquí. 

 
Tome las cosas con calma. No convierta la 

excursión en una carrera de tiempo. Haga paradas para 
descansar de vez en cuando. Haga una competencia 
durante la excursión indicándole a cada Patrulla que 
observen todos aquellos indicios de vida salvaje tales 
como rastros de animales, nidos, guaridas, etc. Cuando un 
miembro de una Patrulla observe algunos de estos 
indicios de vida salvaje debe mostrárselo a su Guía de 
Patrulla quien lo anotará en su cuaderno. 
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La Patrulla que tenga mayor número de COS8S 

vistas cuando hayan llegado al punto final de la 
excursión, será la ganadora. 

 
Durante el Camino a la Excursión 
 

Juegue “Acechando al Jefe” según aparece en el 
apéndice. 

 
Haga que los muchachos se reúnan para ingerir su 

almuerzo ya sea antes o después de jugar el juego 
anterior. Insista en la limpieza del lugar  no debe dejarse 
basura. Si los almuerzos se traen en bolsas de papel o 
envueltos en papeles, vigile que cada muchacho regresa 
esos papeles o bolsas a su hogar. Recuérdele a los Scouts 
que lo único que debe dejarse sobre el terreno son las 
huellas de los zapatos. 

 
Instrúyalo sobre las bases para encender un fuego. 

Limpie el área alrededor del lugar donde va a encender 
su fuego. Use pequeños ramitas secas de los árboles o de 
las que están regadas en el suelo. 

 
Haga los arreglos necesarios con el dueño del 

terreno para poder encender un fuego en su propiedad. 
Indique que cada excursión o campamento nos da la 
oportunidad de se.”vir al país a través de la conservación 
de los recursos naturales. Esta es la oportunidad de 
nuestra primera excursión, de manera y forma que 
debemos comenzar con este plan. Organice algunos 
trabajos que los Scouts puedan realizar sobre 
conservación y deles tiempo para que puedan asociarse 
en algún proyecto durante la excursión. Ver “Manual 
para Scouts”. 

 
El Regreso a la Casa 
 

Use para el regreso. la misma formación de Patrulla 
que utilizó al principio. 

 
Si se utilizó algún medio de transportación para el 

comienzo debe volverse a utilizar para el final de la 
excursión.  

SEGUNDO MES 
 
Primera semana 
 
Note que a partir de este mes ya no aparece la lista 

de equipos que son necesarios para cada reunión. Cada 
mes usted y sus asistentes deberán hacer un poco más por 
sí solos. Depende de usted, de ahora en adelante, realizar 
los programas y hacer la lista de equipo que sean 
necesarios para los mismos. 

 
Pre-apertura 
 

Juegue “Haz esto Haz Aquello” según aparece en el 
apéndice. 

 
Cuando un Scout llegue a la pared final, comience 

nuevamente. 
 

Apertura (5 Minutos) 
 

Dirija la ceremonia Nº.4 relacionada con la Ley 
Scout según aparece en el apéndice. 

 
Haga los anuncios necesarios en relación con las 

cuotas semanales de la Tropa y pídale a los Scout 
comenzar a implementar esta decisión a partir de )a 
próxima semana. 

 
Un Programa que Desarrolla por si Mismo (ó0 Minutos) 

 
Dé a cada Guía de Patrulla una copia similar a la hoja 

que aparece en la página 1ó Si esto puede hacerse 
utilizando una fotocopiadora, es decir mecanografiando y 
reproduciendo el texto exactamente; será mucho mejor. Sí 
no, quizás pueda utilizar algunos papeles de carbón y 
copiarlo a máquina. Si esto no puede lograrse entonces 
sería interesante copiar la página a mano, sacando las 
copias necesarias. 

 
Para el aspecto relacionado con un cuadra que 

muestre una actividad con avión, pegue alguna estampilla 
de correo pequeña en algún lugar conspicuo del local de 
Tropa. 

 
Reuniones de Patrulla (15 Minutos) 
 

Las Patrullas deben preparar las demostraciones 
sobre excursiones que fueron asignadas en la reunión del 
Consejo de Tropa. 
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Clausura (5 Minutos) 
 

El minuto del Jefe de Tropa consistiré de uno de los 
puntos comprendidos en el Código del Aire Libre que 
aparece en el apéndice y principalmente se debe dirigir 
esta conversación hacia cómo este código influye las 
acciones de los Scouts cuando estos van al aire libre. 

 
La Ceremonia de Clausura que presentará la Patrulla 

encargada del programa será la ceremonia Nº 8, pero la 
canción que se incluye será de la propia elección de la 
Patrulla. 

 
Después de la Reunión 
 

Reúnase con los Guías de Patrullas el Primer Guía o 
Guía Mayor de la Tropa y los demás asistentes adultas. 
Este grupo, conforme ya indicamos, se denomina 
Consejo de Tropa. De ahora en adelante cada vez que 
usemos ese término significará que estamos involucrando 
a los mismos individuos antes mencionados. 

 
Indíqueles las cosas que ellos deben hacer para estar 

listos para la reunión de padres y simpatizantes que habrá 
de celebrarse. Sugiera que durante el programa de dicha 
reunión, las Patrullas hagan simples demostraciones a fin 
de mostrarles a sus padres lo que ellos han estado 
haciendo todas estas semanas. Estas demostraciones 
pueden ser simples juegos a primeros auxilios tal como 
han sido utilizados en la Pre-apertura de las reuniones de 
Tropa. 

 
La Patrulla de Servicio deberá poner el local en 

orden. 
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UNA COPIA SIMILAR PARA CADA PATRULLA

ESTA ES UNA COMPETENCIA PARA VER CUANTOS PUNTOS PUEDE
ACUMULAR SU PATRULLA EN LA PROXIMA HORA. HAGA ESTOS
PROYECTOS EN EL ORDEN QUE USTEDES DESEEN. VOLVEREMOS A
REALIZAR ESTAS PRUEBAS EN UNA PROXIMA REUNION PARA VER
QUE PROGRESOS HAN HECHO.

1ª.
Semana

2ª.
semana

Anótese 1 punto por cada Scout a quien usted pueda poner en una tarjetita el nombre o
iniciales del mismo sobre la pañoleta que él mismo está usando en esta reunión.

Haga que alguien se acueste boca arriba al final del local con un libro sobre el pecho. Anótese 10
puntos si la Patrulla completa lo puede transportar a él hasta el otro extremo de la habitación sin
que el libro se caiga.

Anótese 2 puntos por cada Scout que haya pagado su cuota de la reunión de hoy.

Haga que dos Scouts sostengan dos sillas puestas una frente a otra mientras que. usted trata de
hacer un truco con una tercera silla. Anótese 8 puntos si todos hacen el truco en forma exitosa. La
habilidad consiste en acostarse descansando los pies sobre el asiento de una silla y la cabeza en la
otra. La tercera silla estará con el asiento debajo del cuerpo, es decir, en el medio de las otras dos.
Entonces, sin mover la cabeza o los pies, quite la silla del medio, pásela por sobre el cuerpo
arqueado y póngala nuevamente en el lugar en que estaba originalmente.

Anótese 10 puntos si el Scout más joven de su Patrulla puede obtener un mapa y orientarlo a
satisfacción de uno de los dirigentes de la Tropa.

Anótese 4 puntos si al menos cada miembro de la Patrulla puede hacer cuatro planchas (push up)
sin parar haciendo que en cada inclinación la barba y el pecho toquen el piso.

Anótese 8 puntos si cada miembro de la patrulla hizo una Buena Acción hoy.

Haga que cada Scout trate de buscar y obtener periódicos viejos, revistas, papeles y otros materiales
apropiados para hacer una especie de tablilla para aplicar a un antebrazo izquierdo supuestamente
quebrado. Cuando cada quien se haya entablillado su brazo, pídale a uno de los dirigentes de la
Tropa anotar 3 puntos por cada una de las tablillas bien aplicada.

Tome el tiempo a cada Scout para ver durante qué período puede él sostener la respiración.
Anótese 1 punto por cada Scout que pueda resistir hasta 45 segundos. Use un reloj que tenga
secundario.

Tome el tiempo a la Patrulla mientras que cada cual se desviste hasta quedar en ropa interior como
si fuera a lanzarse para rescatar a alguien que se está ahogando en el agua. Anote 8 puntos si la
Patrulla completa logró desvestirse en 20 segundos.

Tómele el tiempo otra vez a la patrulla para ver qué tan rápido se viste para una supuesta situaci4n
de emergencia. An4tese 8 puntos si cada cual está completamente vestido en 3 minutos.

Anótese 5 puntos si usted ve la fotografía de un aeroplano y escriba en este espacio dónde usted la
vio.

Construya una pirámide humana en base a 3-2-1. Anótese 5 puntos si el Scout que esté arriba se
mantiene en su lugar sobre sus rodillas y aguantar un costeo hasta de 10. Entonces adicione 10
puntos más si él logra permanecer sobre sus pies, apoyado sobre los demás, mientras que cuenta
nuevamente hasta 10.

NOMBRE DE LA PATRULLA: TOTAL DE PUNTOS:



 

23 

SEGUNDO MES 
 

SEGUNIIA 
SEMANA 

 
Pre-apertura 

Juegue “Tieso” según aparece en el Apéndice. 
 

Apertura (10 Minutos) 
 

Las Patrullas se forman como ha sido usual, es decir 
cada una de ella individualmente, pero manteniendo una 
línea frente al Jefe de Tropa. 

 
El Guía de Patrulla estará a la derecha de la misma o 

al frente de esta. Parte de la ceremonia de apertura 
usualmente consiste del informe que brindan las Patrullas. 

 
El Primer Guía o Guía Mayor invita a las Patrullas 

a informar. El indica el nombre de cada Patrullo y 
cuando el mismo es mencionado el Guía de Patrulla da 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
un paso al frente y hace el informe de asistencia de su 
Patrulla. El puede informar que todos están presentes o 
indicar todos presentes excepto y entonces indica los 
nombres de aquellos miembros que no están en la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
reunión. Después del informe, el Primer Guía o Guía 
Mayor dice “Muy bien, muchas gracias”. El Guía de 
Patrulla da un paso atrás y vuelve a ocupar su lugar, el 
Primer Guía o Guía Mayor llama entonces al próximo 
Guía de Patrulla. 
 

Cuando todas las Patrullas han hecho su informe, el 
Primer Guía o Guía Mayor informa al Jefe de 'fropa 
indicando: “Las Patrullas están listas”. 

 
Utilice la ceremonia de la Bandera Nº.4 que aparece 

en el apéndice aprovechando esta formación en que se 
encuentra la Tropa. 

 
Pídale a cada Patrulla que de su grito de Patrulla. 

Después que todos lo han hecho, anuncie que usted va a 
llamar a cada Patrulla por su nombre. Cuando esto suceda 
la Patrulla llamada dará su grito lo más alto posible. 
Estimule a que el volumen sea mejorado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
diciendo “no puedo oírles”, si es que el grito que han 
dado no ha estado bien dirigido o no se ha dado con todo 
el entusiasmo necesario. Pídales repetirlo indicándoles lo 
antes sugerido. 
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Juegos (10 Minutos) 
 

Juegue “El Viejo Tarugo” según aparece en el 
apéndice. 

 
Desarrollo de Habilidades (20 Minutos) 
 

Háblele a la Tropa sobre la excursión que realizaron 
y las cosas que usted observó que fueron buenas y malas. 
Especialmente revise aquellas cosas que pueden ser 
mejoradas a medida que la Tropa vaya progresando en sus 
habilidades sobre excursión para el próximo mes. Usted 
quizás pueda aprovechar la oportunidad de preguntarle a 
diferentes Scouts aquellas cosas que más les gustaron de 
la excursión realizada. 

 
Invite a las Patrullas que aceptaron hacer la 

demostración sobre técnicas para excursiones, cuidados 
de equipas y ropas en campamento a que hagan su 
demostración frente a toda la Tropa. 

 
Reuniones de Patrullas (10 Minutos) 

Cobre las cuotas. 
 
Complete el Banderín de Patrulla de manera que 

pueda ser enseñado durante el programa de la reunión de 
padres que se habrá de celebrar. 

 
Dirija las competencias de “Arrebata con la Mano” “Pelea 
de Gallo” según aparece en este apéndice. Seleccione el 
campeón de cada Patrulla en este evento. 

Actividad Interpatrulla (10 Minutos) 
Juego “Kim” según aparece en el apéndice. 
 
Clausura l25 Minutos) 

Haga la fogata artificial y apague las luces. 
 
Organice el juego basado en la “Canción del 

Desafío” según aparece en el Apéndice. 
 
Canten un par de canciones favoritas y ensayen una 

nueva. 
 
Haga que los campeones de cada Patrulla en la 

competencia que se celebró sobre “Arrebata con la 
Mano” y “Pelea de Gallo” compitan sobre los mismos 
asuntos hasta que el campeón de la Tropa sea elegido. 
Después que cada ganador ha terminado y antes de 
competir con el campeón de otra patrulla, la Patrulla a la 
que él pertenece deberá dar su grito. 

 
Para el minuto del Jefe de Tropa seleccione otro 

punto del Código del Aire Libre e indíqueles como este 
aspecto influencia en las acciones que realicemos en 
nuestras salidas al campo. Clausure la reunión con la 
ceremonia Nº 5 según aparece en el apéndice. 

 
Después de la Reunión 
 

El Consejo de Tropa se reúne para verificar el 
programa de la reunión de la próxima semana. 

 
La Patrulla de Servicio pone el local en orden. 
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SEGUNDO MES 
 

TERCERA 
SEMANA 

 
Pre-apertura 
 

Juego “Guerra del Remolque para Robarse el 
Tocino” según aparece en el apéndice. 

 
Apertura (5 Minutos) 
 

Use la ceremonia Nº.4 referente a la Ley Scout según 
aparece en el apéndice. 

 
Los Guías de Patrullas informan al Primer Gula o 

Guía Mayor sobre asistencia. 
 

Juego (10 Minutos) 
 

Juegue “Football de Tres Piernas” según aparece en 
el apéndice. 

 
Desarrollo de Habilidades (20 Minutos) 
 

Las Patrullas a que les tocó preparar demostraciones 
sobre menús y alimentos durante las excursiones y 
cuidado de los pies y tipo de calzado para excursiones 
deberá presentar estas demostraciones a la Tropa. Seguido 
de las presentaciones, el Jefe de Tropa habré de dirigir 
una sesión de preguntas y respuestas. 

 
Reuniones de Patrulla (15 Minutos) 
 

Cobre las cuotas. 
 
Trabajo sobre las demostraciones que se harán en el 

programa de la reunión de padres. 
 
Comience los planee para la próxima excursión de 

Tropa. Dado que se habrá de cocinar durante la 
excursión, las Patrullas deberán revisar los métodos de 
:cocina para hacer carne kabob. 

 
Actividad Interpatrulla (90 Minutos) 

Juegue “El Relevo de la Suerte” según aparece en 

 
 
 
 
 
el apéndice. Repítalo con diferentes Scouts al frente del 
juego según se indica. 
 
Clausura ( 5 Minutos) 
 

Haga los anuncios necesarios sobre el programa de la 
reunión de padres. Estimule a los Scouts para que inviten 
a sus padres a asistir. 

 
Brinde información sobre la nr4xima excursión de 

Tropa  qué día. punto de reunión, a qué hora, a dónde la 
Tropa va a ir, y cuándo habrá de regresar. 

 
Para el minuto del Jefe de la Tropa seleccione otra 

parte del Código del Aire Libre según aparece en el 
apéndice. Entre en el detalle específico de la parte 
seleccionada y cómo esta influencia nuestras acciones en 
las salidas al campo. 

 
Clausure con la ceremonia Nº l que aparece en el 

apéndice. 
 

Después de la Reunión 
 

Reúna al Consejo de Tropa para verificar los arreglos 
para la reunión de la próxima semana. 

 
La Patrulla de. Servicio deberá poner el local en 

orden. 
 

Su Segundo Consejo de Tropa 
 

El Consejo de tropa se reúne una vez al mes para 
desarrollar el programa del próximo mes en detalle y 
determinar las asignaciones y proyectos que habrán de 
cubrir dicho programa. Usualmente la reunión se produce 
por breves momentos al final cada una de las reuniones 
de Tropa y con ello permitir revisar el programa de la 
próxima semana en detalles. Esto brinda la oportunidad 
que los Guías de Patrullas revisen las próximas 
actividades que se realizarán. 
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Reunión de Planeamiento para el Tercer Mes 
 

Esta reunión deberá celebrarse al menos una semana 
antes de comenzar el programa de cada mes. La reunión 
no debe celebrarse simultáneamente con la reunión 
regular de la Tropa. Puede celebrarse en el propio local de 
Tropa, pero a menudo el Jefe de Tropa prefiere celebrarla 
en su casa. 

 
Asuntos que deben hacerse en esta Reunión 
 

Asignación de las Patrullas que habrán de actuar 
como la Patrulla encargada del programa y la Patrulla de 
Servicio para cada reunión. 

 
Indicar que la Patrulla encargada del programa de 

ahora en adelante seleccionará las ceremonias de apertura 
y clausura y deberá también estar lista para tomar la 
dirección de dichas ceremonias. 

 
Revisar las demostraciones que habrán de hacer las 

Patrullas durante el período dedicado a instrucción sobre 
técnica Scout en campamento y pedir que cada Patrulla 
que esté preparada para hacer la presentación que le 
corresponda. Si las Patrullas no seleccionaran un asunto 
especifico encomiéndele los siguientes proyectos. Los 
mismos pueden incluir: 

 
Técnica para doblar frazadas y preparación de 
camas en campamento. 
Cocina sin utensilio. 
Amarres para pionerismo. 
Montaje de tiendas o carpas. 
Consulte el “Manual para Scouts”. 
 

Si usted no tiene cuatro Patrullas, una o más Patrullas 
pueden tomar demostraciones o algún dirigente adulto de 
la Tropa puede absorber la responsabilidad de hacer 
alguna demostración que no ha sido encomendada a 
nadie; Asigne a alguien para dirigir cada una de estas 
actividades durante el transcurso de 

las reuniones del próximo mes. Hasta ahora usted ha sido 
quien ha dirigido la mayor parte de las actividades. Ahora 
llegó el momento en que su Primer Guía o Guía Mayor y 
sus SubJefes de Tropa irán tomando más 
responsabilidades. Estas oportunidades de liderato 
incluyen asuntos tales como el período de Pre-apertura, 
dirección de juegos, competencias entre Patrullas. 
dirección de canciones y juegos durante las fogatas. 
Asegúrese que la persona que ha aceptado una de estas 
funciones comprende lo que debe hacer y cómo hacerlo. 
 

Instruya a los Guías de Patrullas en cóma hacer el 
nudo Ballestrinque, de manera que ellos puedan enseñar a 
los miembros de su Patrulla a cómo utilizar este nudo 
cuando sea aplicado a los amarres. 

 
Estimule a cada Patrulla a seleccionar un proyecto 

de servicio a la comunidad como programa para la 
primera reunión de Patrulla del mes próximo. Cada Guía 
de Patrulla informará sobre el proyecto que haya 
seleccionado su Patrulla. Entonces en reuniones 
posteriores, la Patrulla deberá completar los planes antes 
de que el mes finalice desarrollará el proyecto. 

 
Revise los nlanes vara el campamento con noche 

fuera que habrá de realizar el próximo mes. Enfatice que 
durante este campamento se utilizará el Sistema de 
Patrulla, tanto para acampar como para las comidas, así 
como para tomar parte en las actividades. Todo. será por 
Patrulla. Las Patrullas serán responsables de los equipos 
tales como tiendas, enseres de cocina, etc. Cada Patrulla 
habrá de planear su propio menú y comprar sus 
provisiones para cocinar. 

 
Hábleles del lugar que habrán de visitar, cómo 

habrán de llegar hasta é1, cuando parten, cuándo habrán 
de regresar y el programa general que se plantea para el 
campamento. 

 
Anuncie que cada Patrulla tendrá una pequeña 

representación durante el programa de la fogata que 
se celebrará la noche que pasaremos en campamento. 

Prepare la lista de los equipos que son necesarios  
para cada una de las reuniones y haga los arreglos para  
que alguien se ocupe de obtener este material 

 
Discuta cualquier otro asunto en el cual los 

miembros del Consejo de Tropa requieran su ayuda. 
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