
   

                                          

EEESSSTTTAAA   BBBIIITTTÁÁÁCCCOOORRRAAA   PPPEEERRRTTTEEENNNEEECCCEEE   AAA   

   

   

DDDEEE   LLLAAA   PPPAAATTTRRRUUULLLLLLAAA   

   

 

 

 



 2

LA ORACIÓN DEL SCOUT 

Señor Jesús, 
Tú que me has dado este aviso: 

"Está siempre listo" 
y me has hecho la gracia de escogerlo por divisa, 

concédeme cumplir con él: 
que en todas las circunstancias de la vida 

me hallen listo para el deber, 
amando lo que es verdadero, 

haciendo lo que es bueno, 
fiel a la iglesia y leal a la patria, 

siempre listo a perdonar, 
siempre listo a socorrer, 

alegre y sonriente en el sufrir, 
casto y puro de corazón.  

Estas son, Señor, las huellas de tus pasos, 
yo quiero seguirte a través de todo 

sin miedo y sin tacha, 
el alma fuerte y la frente levantada. 

Esta es mi promesa de cristiano y de scout. 
Por mi honor no la traicionaré jamás, 

confiando Señor en tu bondad y en tu gracia. 
Así sea. 

ORACIÓN DE GRUPO 

Danos señor, 
la juventud y la alegría de San Gabriel 

para sonreír en las dificultades, 
la fe y la esperanza de María   
para llevar tu mensaje de paz, 

la fuerza de Jesús 
para estar siempre listos 

a ayudar a nuestros hermanos 
y cumplir con nuestra promesa  

de dejar el mundo un poco mejor 
que como lo encontramos. 
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¡Bienvenido a la Unidad Scout! 

A partir de ahora vas a vivir la aventura de EXPLORAR NUEVOS TERRITORIOS CON TU 
GRUPO DE AMIGOS. 

Esta bitácora te acompañará en tu crecimiento durante toda tu etapa scout. Es 
importante que la cuides, que la traigas los sábados y que trabajes con ella de a poco, 
tomándote tiempo para reflexionar sobre los distintos puntos. 

Cualquier duda que tengas, podés preguntarle a tus Guías de Patrulla o a tus dirigentes. 
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MI PATRULLA 

   

 
 Sus símbolos:  

o Bordón y Banderín:  
Un bordón es palo fuerte que debe llegar, más o menos, desde el suelo a la 

altura de la nariz de quien lo utiliza. 

Los primeros scouts usaban los bordones como una herramienta útil del 
equipo, sobre todo con ocasión de las marchas, para preparar una camilla, 
para saltar una zanja, para medir la profundidad de un río, para conservarse 
en contacto con el resto de la Patrulla por la noche, como implemento del 
terreno, etc.  

El banderín es una Insignia o señal de cada Patrulla. Todas tienen su banderín 
que incorpora, por un lado, el dibujo del animal tótem y por otro el nombre y 
el lema de la Patrulla. Siempre la acompaña en sus salidas y marchas. Va 
sujeto al bordón.  

o Tótem de patrulla: 

Es una representación gráfica del animal escogido para representar a tu 
Patrulla. Una de las formas más frecuentes y destacada de uso es su 
colocación en el Banderín de Patrulla. Pero deberás aprender a dibujarlo sin 
dificultad por cuanto habrá de servir para identificar las propiedades de la 
Patrulla, los trabajos que se hagan entre todos o por algún patrullero, el 
rincón de Patrulla, etc. 

o Colores:  …………………………………………………………………. 

o Grito: …………………………………………………………………….. 
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Consiste en un llamado, en una manifestación de unidad que emite la Patrulla, es un grito triunfal, de reto, de alegría, de 
entusiasmo. El grito es una forma de presentar la Patrulla, en las formaciones. Los gritos deben ser dados con la Patrulla 
correctamente formada, con todos sus integrantes en posición de alerta. 

o Lema/ Divisa:  

De acuerdo a las características mas resaltantes del Tótem se escoge la Divisa, constituida por una frase que resuma el 
espíritu o cualidad que debe dominar en todos los Scouts de la Patrulla. 

El lema de mi patrulla es ………………………………………………………………… 

Y significa: …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Nuestro lema: “Siempre Listos” nos marcan que, como scouts, debemos estar siempre listos para cualquier tarea que 

haya que realizar, siempre listos para ayudar a quién nos necesite. 

o Rincón de patrulla: 

Cada Patrulla debe contar con un rincón en el local de la Tropa, con un área definida en la cual se encuentren los símbolos y 
pertenencias, donde la Patrulla puede sesionar y trabajar duro las horas libres. 

Su decoración es vital para mantener el Espíritu de Patrulla y para enseñar a los más jóvenes la historia y las tradiciones; por 
tanto, corresponde a los mayores, a los más antiguos, dar el ejemplo y fomentar el ambiente adecuado. 

o El cajón de patrulla:  

Constituye un recurso para organizar y mantener la Patrulla en las mejores condiciones. 

Este cajón deberá ser decorado con los colores de la Patrulla, el Tótem y cualquier otra leyenda que se desee, pero deberá 
hacerse con cuidado y buen gusto, pues el cajón será otra carta de presentación de la Patrulla. 

o Libro de Oro: 

Es un documento escrito y gráfico de la historia de la Patrulla, en el cual deben figurar: Los nombres de todos los muchachos 
que han sido Scouts en esa Patrulla, las actividades mas resaltantes, los premios obtenidos, las fotos de los eventos, así como 
una clara descripción de todo aquello que diferencia a tu Patrulla de las demás. El Código, la Divisa, los Gritos, la Oración, el 
Tótem. 

El Libro de Oro habrá de servir para que quienes ingresen a la Patrulla, aprendan rápidamente las tradiciones. 

o Otros: Código de patrulla, Escudo, Pañuelo. 
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 Mis cargos de patrulla: 

Cargo Año 

  

  

  

  

  

  

  
 Mis compañeros de patrulla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ingresé a mi Patrulla el día  
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MIS CAMPAMENTOS Y SALIDAS 

 
LUGAR FECHA CON… 
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PAÑUELO DE GRUPO 
 

Quizás uno de los símbolos que más nos representan como scouts.  

Los orígenes del pañuelo scout podemos encontrarlos en varias épocas. Los cowboys 

usaban un pañuelo anudado al cuello para protegerse del viento o del frío, también lo 

utilizaban como una toalla para secarse, los pioneros o exploradores lo usaban para 

protegerse del sol, de la arena, etc.  

Su uso como vemos es de gran utilidad. Los primeros scouts utilizaban un trozo de tela 

recia para protegerse del sol, para entablillar un miembro roto, para filtrar el agua o 

muchos usos más. La forma de tenerla a mano era llevarla anudada al cuello.  

El Pañuelo nos identifica, cada grupo tiene un pañuelo con colores propios que lo 

identifican y que no se repite en otros de la misma Zona.  

También existen los pañuelos de juego, que nos identifican como miembros de una 

patrulla o equipo de trabajo (Ej.: pañuelo azul del equipo distrital, etc.). 

En tu caso, estas recibiendo el pañuelo que tiene los colores AZUL y BLANCO, esos colores no tenían ningún 

significado especial, pero desde el 20 de mayo de 1964, representan al GRUPO SCOUT SAN GABRIEL, y, por lo 

tanto, cada vez que lo lleves colgado en tu cuello, lo harás con mucho orgullo y responsabilidad, sabiendo que 

todo el que te vea, te va a reconocer como miembro de nuestro grupo. 

 

 

 

 

Recibí mi Pañuelo de Grupo el día   
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VESTIMENTA SCOUT 
Cuando hayas estado un determinado tiempo en el grupo, y desees quedarte y ser un scout, vas a recibir tu 
vestimenta scout. Esta es la que nos va a identificar como scouts frente a los demás, por eso es muy importante 
que la lleves con mucho orgullo y prolijidad, ya que cuando cualquier persona te vea con ella puesta, va a ver a un 
scout.  
Nosotros no usamos uniforme, porque el uniforme borra las diferencias y parecemos todos igualitos. Nosotros en 
cambio, no somos todos igualitos, creemos que las diferencias que tenemos son buenas, porque nos ayudan a 
crecer, por eso nos vestimos con algo que nos identifique, pero no para que seamos todos igualitos.  
Cuando B.P. pensó el escultismo, allá por 1907, se le ocurrió que era importante que la gente pudiera 
reconocernos como scouts, y por eso le dio a cada uno de los chicos que querían ser scouts una camisa que los 
distinguiera como tales.  
 
La Vestimenta Scout está compuesta por: 

 Camisa arena conforme al modelo ofrecido por La Tienda Scout, con las insignias correspondientes. 
 Pantalón o pollera (Azul) 
 Cinturón scout 
 Pañuelo 
 Cubilete 

 
A continuación te damos la lista de todas las insignias, y al final encontrarás una imagen para que sepas donde 
coserlas: 

1-Flor de lis Mundial 
Origen: Baden Powell, luego de fundar el Movimiento Scout, decide adoptar un emblema que hiciera sentir unión entre todos los Scout.  

Es así que adopta la Flor de Lis, utilizándola como distintivo en el campamento de Brownsea en agosto de 1907. La Flor de Lis se toma de 

la antigua brújula marina, que tenía una Flor de Lis similar a la nuestra para ubicar el Norte. La flor representada es la flor del Lirio (LIS) 

que es una planta que da una flor muy particular. Lo que vemos en nuestra Insignia es la representación de la flor de lirio vista de frente. 

Significado:  

- Los tres pétalos, representan los principios de los Scouts: Deberes para con Dios, deberes para con los demás, y deberes para con nosotros 

mismos.  

- Las Estrellas en los pétalos de los costados nos mantienen presente los 10 artículos de la Ley Scout. También simbolizan los dos ojos de los scouts 

siempre atentos.  

-  La línea que divide el pétalo central simula una aguja imantada, como las de la brújula, que nos muestra el camino del bien que todo Scout busca 

en su vida.  
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- Los tres pétalos de la flor de lis están unidos por un anillo que simboliza la Hermandad Scout, además está rodeada por una cuerda alrededor que 

nos recuerda que esa hermandad es mundial.  

- La cuerda, al estar unida por un nudo llano, simboliza el trabajo y la dedicación que debemos tener al enfrentar cualquier tarea. 

2- Flor de lis argentina 

Origen: La insignia de Scouts de Argentina se crea a fin de milenio (antes del 2000), para expresar que nosotros, los scouts de Argentina, 
asumimos los desafíos que nos propone nuestro tiempo. Es signo del compromiso de búsqueda de un “mundo mejor”, a través del desarrollo 
permanente de quienes adherimos a ella y buscamos dar una respuesta responsable y solidaria a la realidad que nuestro país nos propone. A la 
vez, muestra nuestra pertenencia al Movimiento Scout Mundial.  
Significado:  

- Al igual que la Flor de lis Internacional, los tres pétalos indican los principios de los scouts. 

- Las estrellas forman la constelación de la cruz del Sur, que indican cómo estamos guiados por las estrellas y a su vez nos muestran: que estamos 

unidos como hijos de Dios bajo un mismo cielo, nuestra relación directa y responsable con la Naturaleza y nuestra pertenencia al país mas austral 

del mundo: Argentina. 

3-Insignia identificatoria asociativa (Es la que viene bordada en la camisa de Scouts de Argentina) 
4-Insignia de Grupo 
5- Insignia de Distrito 
6-Insignia transitoria de eventos 
7-Insignia de pertenencia religiosa 
8-Insignia transitoria de Programa 
9-Insignias de pertenencia de rama 

Origen: Surge en las últimas Indabas para identificarnos como miembros de la Unidad Scout. 
Significados:  

- Sol: En sol está ubicado en el lado derecho de la imagen, porque el sol sale del este y tomando como referencia la rosa 
de los vientos, el este se encuentra en el margen derecho de la imagen. Este es el sol que se encuentra en nuestra 
bandera, el sol que nos vio nacer como Nación. 

- Cinta emblemática: Se encuentra ubicada en el margen inferior de la imagen, en su interior contiene el lema de la 
rama. También se observa que en el principio y el fin del lema hay 2 estrellas, que tienen 5 puntas cada una, 

representando los 10 artículos de la Ley Scout.  

- Rosa de los Vientos: Representa a la exploración, la aventura y a la búsqueda de nuevos territorios o espacios, que siempre significan nuevas 
dimensiones y perspectivas para la vida.  

- Flor de Lis Nacional. 

10- Insignia de reconocimiento de la progresión personal. 
11- Insignia de especialidad 
12- Insignia Guía/Subguía de Patrulla 

Indica que sus pares lo eligieron porque vieron en él o ella alguien especial en quien confiar para GUIAR A LA PATRULLA. 
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Guía De Patrulla                       Subguía de Patrulla 

 
13- Cintas de Patrulla 

Como el pañuelo significa pertenencia a un Grupo u organismo asociativo, la Cinta de Patrulla lo es hacia la Patrulla. 
La Cinta de Patrulla está confeccionada por dos trozos de tela, cada uno de estos de 6 centímetros por 1.5 centímetros. Cosidas entre sí por el lado más 
largo. 

El superior hace referencia al color de fondo del paño del banderín, el inferior hace referencia al color del contorno y letras 
del banderín. 
Se utiliza cosida en la manga del brazo izquierdo de la Camisa o Chomba, a centímetros del hombro. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibí mi Vestimenta Scout el día  



 12

PROMESA SCOUT 

¿Qué es la Promesa? 

La promesa no es un avance de progresión, es una decisión importantísima en la vida de cada scout. Son 
nuestras ganas y compromiso por participar en el movimiento scout, viviendo de acuerdo con lo que 
esto implica. 
 
¿La promesa se “toma”? ¿Qué es formular la promesa? 

¡NO! ¡¡¡La promesa se formula no se toma!!! 
Formular la “Promesa” es prometer hacer todo lo posible para cumplir tus deberes y vivir acorde a la ley 
scout. 
La “Promesa” es un acto voluntario, vos decidís formularla. Nadie puede asumir esa responsabilidad por 
vos. Es tu compromiso con el movimiento, con los demás y para con vos mismo. 
 
¿Por que tengo que conocer la ley para poder formularla? 

La promesa se basa en los ideales scouts ¿Donde encontrar mejor representados estos ideales que en la 
Ley Scout? 
Al ser tu decisión y tu compromiso por participar, es importante que sepas cuales son estos ideales. No 
tiene sentido comprometerte a cumplir algo que desconocés. 
 
¿Cuándo estoy listo? 

No hay un momento planificado. Como bien dijimos, no es una etapa de progresión. Si es importante 
sentir que estamos preparados para asumir este compromiso. Vivir y entender la promesa, te va a 
ayudar en todos los sentidos: en la progresión scout, en el cole, en casa, etc. 
Uno decide que quiere ser scout, participar de las actividades y quiere estar “Siempre Listo” para ayudar 
a los demás. 
 
¡Animate a cumplir con la promesa y a dejar el mundo un poco mejor de lo encontraste! 
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Ceremonia de la Promesa Scout 

JR: ¿Cuál es tu deseo? 

Sc: Ser Scout 

JR: ¿Para qué? 

Sc: Para aprender a servir mejor a Dios y al Prójimo. 

JR: ¿Qué ventajas materiales esperás? 

Sc: Ninguna 

JR: ¿Conocés los principios de Scouts de Argentina? 

Sc: Cumplir mis deberes para con Dios, los demás y nosotros mismos. 

JR: ¿Y nuestra primera obligación? 

Sc: La Buena Acción Diaria. 

JR: ¿Te esforzarás en cumplir la promesa que vas a formular? 

Sc: Siempre y con la gracia de Dios. 

JR: Confiando en lo que acabás de decir, y según lo resuelto por el Consejo Unidad, te autorizo a formular tu Promesa Scout. 

Texto de la Promesa Scout: 

 

Yo................................... por mi honor y con la gracia de Dios, prometo hacer todo lo posible para cumplir mis deberes para 

con Dios, la Iglesia, la Patria, con los demás y conmigo mismo; ayudar al prójimo y vivir la Ley Scout. 
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Símbolos: 

 

Saludo Scout: 

Significado: La forma de los dedos en la mano derecha también tiene significados:  
- Los tres dedos simbolizan los principios de los Scouts presentes en la promesa y en la Flor de Lis. 
- La posición del dedo mayor sobre el meñique, muestra que el mayor protege al menor. Esto se expresa siempre 
en el movimiento: por ejemplo, en la relación del Guía de patrulla y los patrulleros.  

 

Apretón de Mano Izquierda: 

Además del saludo realizado con la mano derecha se acostumbra saludarse con un 
apretón de mano izquierda. Hay muchas leyendas sobre el origen de esta costumbre. La 
más convincente proviene de la tradición Ashanti, cuyos guerreros acostumbraban 
saludar con la mano derecha para no soltar el escudo protector que llevaban en la mano 
izquierda, salvo cuando se encontraban con un amigo en quien podían confiar, en cuyo 
caso se desprendían del escudo y saludaban con la izquierda, en señal que frente a esa persona no tenían temor alguno 
en quedar desprotegidos.  
"Durante la campaña contra Prempeh, Rey de los Ashanti, Baden-Powell capturó a uno de los jefes. Al 
rendirse, nuestro Fundador le extendió la mano derecha en señal de amistad. Sin embargo, el jefe Ashanti 
insistió en darle la mano izquierda, explicando que 'sólo los más valientes entre los valientes se 
saludan con la mano izquierda, porque para hacerlo deberían desproveerse de su mayor 
protección que es su escudo'." 

Significado: El apretón de mano izquierda simboliza la confianza entre los scouts por formar parte 
de la Hermandad Mundial de los Scouts.  
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PROMESA DE FIDELIDAD  

A LA PATRULLA 
Todos los scouts formulamos nuestra Promesa cuando decidimos que queremos ser Scouts y 
vivir acorde a lo que dice nuestra Ley, así pasa con la Patrulla, ésta no lo elige a uno, sino que es 
uno quien la elige.  
Una vez que la elegís, asumís un cargo, con ese cargo, tenés una responsabilidad, esa 
responsabilidad te hace sentir importante, y ese ser importante, es porque sos parte y te sentís 
parte. 
Cuando te sentís parte de este “pequeño grupo”, vas sintiendo algo en tu interior que es ni mas 
ni menos que el ESPÍRITU DE PATRULLA, ese espíritu hace que estés orgulloso de estar ahí y 
quieras dar lo mejor de vos para hacer crecer cada vez más ese espíritu que se forma con la suma 
de todos los integrantes de la patrulla. 
Si sentís todo esto, es un buen momento para pedir en Consejo de Patrulla que querés hacer la 
“Promesa de Fidelidad a la Patrulla”. 
Una vez hecha la promesa, se colocarán en tu camisa scout 2 cintas del color de tu banderín, y 
todos podrán ver en vos un SCOUT QUE SE ESFORZARÁ POR ELEVAR CADA VEZ MÁS EL 
ESPÍRITU DE SU PATRULLA. 

Promesa de patrullero: 
YO……………………………………… COMO (decir Cargo de Patrulla) DE LA 

PATRULLA……………………………………. PROMETO REALIZAR MI CARGO RESPONSABLEMENTE, ESCUCHAR A MIS GUÍAS DE 
PATRULLA Y DAR LO MEJOR DE MI PARA MANTENER SIEMPRE ALTO EL ESPÍRITU DE MI PATRULLA …………………………….. 

Promesa de Guía/Subguía: 
YO……………………………. COMO (Guía/Subguía) DE LA PATRULLA……………………. PROMETO AYUDAR EN LA CONDUCCIÓN 
DE LA UNIDAD, SER UN BUEN EJEMPLO PARA TODOS LOS SCOUTS TANTO DE MI PATRULLA COMO DE LA UNIDAD Y 
ESFORZARME TODOS LOS DÍAS PARA QUE EL ESPÍRITU DE MI PATRULLA…………………. SIGA CRECIENDO. 

 

Realicé la Promesa de Fidelidad a mi Patrulla……………………… el día  

¡Hola!                     ¡Bienvenido a tu bitácora! 
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- ¿Qué es una bitácora? 

Una bitácora es un libro en el que los marinos, en las guardias que realizaban en los barcos, anotaban lo que iba 
pasando en el viaje. Por eso se llama así, la idea es que puedas ir anotando lo que vas viviendo en la unidad scout. 

 - ¿Cómo uso la bitácora? 

Parece difícil, pero vas a ver que no lo es. Lo primero que tenés que saber, es que esta bitácora te va a servir para 
crecer en la Unidad Scout, y aprender a ver y pensar cómo querés que sea ese crecimiento.  

- Si, perfecto, pero… ¿cómo la uso? 

La bitácora es muy importante, no te olvides de traerla al grupo y mirarla seguido… 

- Pero ¡¿CÓMO LA USO?! 

Ah, ¡¡cierto!! ¡Cómo la usás! Es fácil:  

A lo largo de todo el tiempo en la Unidad hay unos objetivos que cumplimos. Estos se agrupan según las áreas de 
crecimiento que son Afectividad, Carácter, Sociabilidad, Corporalidad, Espiritualidad y Creatividad. 
Estas áreas y objetivos se desarrollan de forma distinta a lo largo de toda la aventura que vivimos en la Unidad 
Scout. Entonces, tenemos tres grandes partes en la bitácora, según las 3 etapas de progresión: PISTA, RUMBO Y 
TRAVESÍA. 
Lo que vas a poder ver en estas secciones son los objetivos con algunas opciones de actividades que te ayudan a ir 
cumpliéndolos. La idea es que, de a poco, vayas escribiendo vos mismo las actividades que a vos te servirían para 
cumplirlos.  
Además, vas a tener ahí mismo contenidos técnicos que te sugerimos para ayudarte a cumplir los objetivos. Estos 
contenidos y otros más van a estar en una lisa también al final de cada etapa de progresión. 

¡¿Entendiste?! ¿Viste que era re fácil? Ahora ¡¡a ponerse las pilas!! 
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La primera etapa de progresión personal en la Unidad Scout 

se llama PISTA porque la primera tarea de nuestro desarrollo, 

como en toda exploración o investigación, consiste en seguir 

las huellas que dejan las demás personas y los hechos que 

ocurren. Estas señales están en todas partes y nos desafían a 

iniciar la aventura de descubrir nuevos territorios con nuestro 

grupo de amigos. Es sólo cosa de aprender a observar y tener 

la voluntad de ir adelante. 

La insignia de la etapa PISTA la recibirás cuando inicies tu 

progresión.  

 

Recibí la Insignia de PISTA el día  
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CCOORRPPOORRAALLIIDDAADD  
El pez habitante de las aguas, en las cuales se originaron las primeras formas de vida de nuestro planeta, representa la vida y la 
corporalidad. 
Cuidar y fortalecer tu cuerpo, practicar actividades al aire libre, conocer como funciona tu organismo… son algunos de los desafíos 
que te propone esta área de crecimiento. 

 Participo en actividades que desarrollan mi cuerpo respetándolo y respetando el de los demás. 

 Respeto las reglas de los juegos. 

  ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco los cambios de mi cuerpo previniendo situaciones que afectan mi salud. 

 Se lo que puedo y no puedo hacer con mi cuerpo. 

  ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Atiendo mi aspecto e higiene y mantengo ordenadas y limpias mis pertenencias. 

 Ayudo en el cuidado de mi casa. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Preparo mi mochila para el campamento. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Puedo preparar algunos alimentos conociendo sus propiedades y cuidando su higiene. 
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 Conozco los alimentos que son buenos y malos para mi salud. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aprendo a comer distintas comidas. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Realizo actividades recreativas sin descuidar el tiempo de mis estudios. 

 Cumplo con las obligaciones del colegio. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo y organizo con mi patrulla actividades al aire libre. 

 Asumo con responsabilidad el cargo que tengo en la patrulla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Respeto los momentos dados para cada actividad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  
El ave, que se eleva y desplaza por nuevos territorios, simboliza el deseo de alcanzar otros horizontes, el deseo de conocer y la fuerza de 
la creatividad. 
Desarrollar tu creatividad es aprender cosas nuevas, interesarte por lo que ocurre a tu alrededor, investigar, sacar tus propias 
conclusiones, formularte preguntas y buscar sus respuestas, comunicar tus ideas y sentimientos por diferentes medios… 

 Encuentro temas de mi interés y los investigo.  

 Aprendo cosas nuevas además de lo que me enseñan en la escuela.  

 …………………………………………………………………… 

 ..…………………………………………………………………. 

 Me intereso por conocer más de lo que pasa a mi alrededor.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Elijo una especialidad de mi interés y la desarrollo.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Me preocupo por conocer la historia de mi patrulla y grupo. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Analizo las situaciones en las que participo empleando distintos puntos de vista.  

 Expreso mi opinión en la patrulla. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Perfecciono mis habilidades manuales realizando construcciones y manteniendo las herramientas que 

utilizo. 
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 Conozco las principales nociones de cabuyería. 

 Conozco los materiales que necesito para salir de campamento.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo habitualmente en las diversas actividades artísticas que desarrollan mi creatividad.  

 Conozco canciones y danzas. 

 …………………………………………………………………… 

 . ………………………………………………………………….. 

 Participo de las danzas y canciones que se realizan con la Unidad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me intereso en diversas técnicas y tecnologías. 

 Sé usar las distintas tecnologías que encuentro a mi alrededor.  

 …………………………………………………………………… 

 . ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

 .………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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CCAARRÁÁCCTTEERR  
La tortuga recuerda la determinación, la fuerza tranquila y la estabilidad. Aparece como símbolo que soporta el mundo y representa la 
entereza en los valores propia del carácter. 
Conocer tus capacidades, reconocer tus limitaciones, superarte constantemente, esforzarte por vivir la Ley y la Promesa Scout, son 
algunos de los desafíos que esta área te propone. 

 Reconozco mi capacidad para superarme y reflexiono sobre mis errores. 

 Escucho las críticas que me hacen los demás y reflexiono sobre ellas. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Aprecio los consejos que me dan en mi patrulla. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me empeño en desarrollar mis capacidades y asumo responsabilidades en mi patrulla. 

 Me ofrezco para ayudar en mi patrulla o en mi casa. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Entiendo las cosas que me salen bien y las pongo al servicio de mi patrulla. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo la importancia para mi vida de cumplir la ley y promesa scout. 

 Conozco la Ley Scout. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Conozco el compromiso que implica formular la promesa scout. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Contribuyo a un clima de alegría en mi familia, colegio y unidad, cuidando que se exprese el humor 

respetando a todos.  

 Contribuyo a crear un ambiente de alegría en la Unidad. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Enfrento y resuelvo dificultades con alegría. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro los aportes de mis compañeros de patrulla para mi crecimiento personal. 
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 Conozco y valoro la importancia del consejo de patrulla. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

AAFFEECCTTIIVVIIDDAADD  
La flor, signo de belleza, armonía y buen gusto, desde tiempos remotos ha sido considerada como expresión de los afectos. 
Ser capaz de decir lo que nos pasa, lo que te molesta, lo que te duele o te alegra… manejar esas emociones para que no dañen a los 
demás y pedir ayuda a tus amigos cuando los necesitas. Escuchar y respetar a los demás, actuar con afectuosidad son desafíos que te 
propone esta área de crecimiento. 

 Identifico las causas de mis reacciones y aprendo a manejarlas. 

 Expreso las cosas que me molestan conversando.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Me doy cuenta de las cosas que me atemorizan y hablo de ellas. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro mi patrulla como un lugar para compartir mis emociones y sentimientos.  

 Pregunto todas las dudas que tengo. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Busco apoyo en mi patrulla cuando estoy triste o algo me confunde.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Escucho las opiniones de los demás, aunque no esté de acuerdo con ellas y expreso la mía con respeto. 

 Expreso mis opiniones en el consejo de Patrulla. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Valoro la amistad y el compañerismo. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto mi capacidad de dar y recibir amor.  

 Me intereso por los demás y soy generoso. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Recibo las demostraciones de cariño y no me avergüenzo de demostrar mis sentimientos. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 
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   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo y asumo la sexualidad como un hecho único vinculado a la capacidad de amar y ser amado.  

 Reconozco lo que me hacen sentir los cambios corporales que estoy viviendo. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Me animo a preguntar las cosas que no conozco o que me preocupan sobre la sexualidad. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Valoro la privacidad de los actos míos y de los demás.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Retribuyo el afecto de mi familia y acepto los límites que me ponen.  

 Comparto por igual con mis hermanos las tareas que nos piden en casa.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Me gusta hacer cosas con mi familia y ayudo en lo que me piden.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Comparto con mi familia lo que hacemos en los scouts y trato de que ellos participen en las 

actividades a las que son invitados.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

SSOOCCIIAABBIILLIIDDAADD  
Constructora de organizaciones, la abeja representa el trabajo infatigable en beneficio de la comunidad. 
Respetar a todos por igual, entender tus responsabilidades, llevar adelante tus compromisos y esforzarte por lograr tus metas, participar 
en las decisiones de tu patrulla y unidad, servir a los demás, trabajar por la paz y respetar la naturaleza son los desafíos que te proponemos 
en esta área. 

 Promuevo el respeto por los Derechos Humanos y reconozco cuando son violados. 

 Conocer la Declaración de los Derechos del Niño. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Respeto a mis compañeros sea cual sea su forma de ser.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco las responsabilidades que implica el ejercicio de la autoridad y demuestro capacidad para 

compartir y ejecutar acuerdos. 

 Entiendo cuáles son las responsabilidades de mi cargo de patrulla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Participo en las elecciones de mi patrulla y coopero con las que son elegidas. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 
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 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Respeto las normas de convivencia de los distintos ambientes en los que actúo. 

 Respeto las normas de la Unidad, de la escuela, de mi familia, etc.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Digo mi opinión cuando establecemos normas en mi patrulla, entre mis amigos y en mi escuela.  

 Presto un servicio individual cada día.  

 Realizo una Buena Acción diaria.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro y participo en actividades que expresen la cultura de mi país.  

 Conozco las principales fiestas patrias de mi país. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Conozco los bailes, danzas y comidas típicas de mi país.   

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Conozco la historia del Movimiento Scout. Me intereso por conocer la forma de vida de otros países.  

 Conozco la historia de mi Grupo Scout. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Conozco los principales símbolos del movimiento Scout (Saludo, lema, apretón de mano 

izquierda, etc.). 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Respeto otras culturas y nacionalidades.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Protejo la Naturaleza en mis actividades al aire libre.  

 Valoro la naturaleza y me preocupo por cuidarla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo en la limpieza de los lugares en los que acampo.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Conozco las normas que me permiten cuidar de la naturaleza cuando acampo. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADD  
El árbol en un ser de dos mundos. Profundamente arraigado en la tierra, sus brazos tratan de alcanzar el cielo y la eternidad, uniendo lo 
terrenal con lo celestial. Por todo esto, simboliza la aspiración de llegar a Dios. 
Conocer más sobre tu religión, crecer en tu compromiso con ella y tratar de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El servicio a los demás y la 
comunicación constante y profunda con Dios son parte de tu crecimiento personal en esta etapa. 

 Respeto la obra creadora de Dios. 

 Aprecio la naturaleza como un regalo.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo regularmente en la vida de mi Parroquia. 

 Participo en las celebraciones y actividades de mi religión. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Descubro que puedo relacionarme con el Gran Jefe, Jesús, pidiéndole por mis necesidades y la de los 

demás, y también para darle gracias. 

 Me gusta rezar y trato de hacerlo todos los días. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aprender la oración scout. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Saber quién fue nuestro patrono. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me esfuerzo por vivir según lo que la Iglesia y Jesús me enseñaron para ser una buena persona y un buen 

ciudadano. 

 Me siento feliz cuando los demás ven en mi una persona que vive de acuerdo con su Fe. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Reflexiono con mi patrulla cuando hacemos excursiones o campamentos. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto respeto por las distintas expresiones religiosas de otros hermanos. 

 Escucho a los demás y aprendo de ellos. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Comparto con todas las personas, sean o no de mi religión. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 
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   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

Contenidos técnicos que pueden ayudarte a cumplir los objetivos de la ETAPA 

PISTA 

CCoorrppoorraalliiddaadd::  

o Formaciones scouts: uno en fondo, círculo, semicírculo, herradura, estrella, en línea, por patrullas. 
o Llamados con silbato. 
Campismo y Pionerismo: 
o Equipo personal para un campamento de fin de semana, de invierno y de verano. 
o Formas de cuidar el Medio Ambiente en el hogar, la escuela y en el Grupo Scout. 
Desarrollo corporal: 
o Conocer y practicar las reglas de Higiene: aseo personal, uñas, dientes y cabello. 
o Importancia de una alimentación balanceada. 
o Saber nadar y flotar. 
Primeros Auxilios: 
o Normas generales de los primeros Auxilios. 
o Botiquín de Patrulla. Utilidad de cada uno de sus componentes. 
o Utilidades del pañuelo Scout. 

CCrreeaattiivviiddaadd::  

o Saber quién fue y que hizo Baden Powell. 
o Uso y simbolismo de: Banderín, Libro de Patrulla, Lema, Grito. 
o Vestimenta scout: significado y mística de sus elementos. 
o Simbolismo del Lema Scout, el Saludo Scout y apretón de mano izquierda. 
Campismo y Pionerismo: 
o Armado y desarme correcto, ubicación y orientación. 
o Mochila: tipos, armado correcto y transporte. 
o Fuegos: Tipos y usos. Precauciones. 
o Participar en la construcción del rincón de Patrulla en campamento. 
o Haber acampado por lo menos dos noches. 
Observación: 
o Conocer 5 sistemas Criptográficos. 
o Historia de Kim. Juego de Vista. 
Orientación: 
o Rosa de los vientos, puntos cardinales. 
o Ser capaz de seguir un Rumbo. 
Expresión: 
o Diferencias entre Velada y Fogón. 
o Participar al menos en una Velada y un Fogón. 
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o Conocer letra y música de por lo menos 5 canciones scout. (Entre ellas: Yo Soy Scout y Avanzan las Patrullas.) 
Herramientas: 
o Saber utilizar: Martillo, destornillador, tenaza, serrucho, pinzas, sierras, limas. Su mantenimiento. 
o Saber coser, barrer y trapear. 
Cabuyería:  
o Sogones y soguines: materiales, tipos, cuidados. 
o Saber hacer y utilizar los siguientes nudos: Llano, Ballestrinque, Escota, As de Guía, Ocho, Fraile, Boca de Lobo, Lingada o Leñador y 

Corredizo. 
o Amarres: Cuadrado, Trípode y Tetrápode. 

CCaarráácctteerr::  

o Características del animal emblema de tu Patrulla. 
Escultismo: 
o La Promesa: Significado y texto. 
o Ley Scout. 
o Principios del Scout. 

SSoocciiaabbiilliiddaadd::  

o Ceremonias de la bandera. 
o Consejo de Patrulla: funciones e integrantes. 
o Asamblea de Unidad: funciones e integrantes. 
o Organización de la Patrulla: guía, subguía, cargos de patrulla. 
Escultismo: 
o Simbolismo de la Flor de Lis. 
Comunidad: 
o Dirección y teléfono de bomberos, policía, hospital y parroquia de la localidad donde vive. 
o Conocer la localidad del Grupo Scout en un radio de 500 mts. 

AAffeeccttiivviiddaadd::  

o Haber participado con voz y voto en alguna Asamblea de Unidad. 
Escultismo: 
o Participar de al menos una actividad distrital. 
o Participar activamente en los consejos de mi patrulla. 

EEssppiirriittuuaalliiddaadd::  

o Saber la Oración Scout y de Grupo.  
o Patrono de la Unidad Scout.  
o La buena acción diaria. 
Liturgia: 
o Conocer las principales oraciones religiosas. 
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Las pistas nos llevan a recorrer caminos algunos que ya fueron 

transitados por otros pero que para uno son nuevos. Muchas veces 

los caminos se bifurcan o aparecen claros que nos muestran 

distintos caminos. Para saber cual seguir contamos con nuestra 

brújula, observamos la rosa de los vientos y trazamos en el plano 

del horizonte el RUMBO que seguiremos. Es ahora cuando nuestro 

camino se ensancha y sabemos claramente por dónde debemos 

avanzar para obtener los propósitos que nos hemos fijado. 

La insignia de la etapa RUMBO la recibirás cuando hayas alcanzado 

los objetivos personales propuestos para la etapa PISTA.  

 

Recibí la Insignia de RUMBO el día  
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CCOORRPPOORRAALLIIDDAADD  
El pez habitante de las aguas, en las cuales se originaron las primeras formas de vida de nuestro planeta, representa la vida y la 
corporalidad. 
Cuidar y fortalecer tu cuerpo, practicar actividades al aire libre, conocer como funciona tu organismo… son algunos de los 
desafíos que te propone esta área de crecimiento. 

 Participo en actividades que desarrollan mi cuerpo respetándolo y respetando el de los 

demás. 

 Se ganar y perder. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Hago participar a todos mis compañeros en los juegos. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco los cambios de mi cuerpo previniendo situaciones que afectan mi salud. 

 Conozco de primeros auxilios. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Reconozco las diferencias entre los sexos y las respeto. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Atiendo mi aspecto e higiene y mantengo ordenadas y limpias mis pertenencias. 

 Ayudo a mantener limpio y ordenado mi rincón de patrulla 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 

 Cuido mi aspecto e higiene personal. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 
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 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Puedo preparar algunos alimentos conociendo sus propiedades y cuidando su higiene. 

 Se preparar comidas sencillas y lo hago con orden y limpieza. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Sé que alimentos me ayudan a crecer y cuales no. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Realizo actividades recreativas sin descuidar el tiempo de mis estudios. 

 Organizo bien mi tiempo para estudiar, compartir con mi familia y estar con mis amigos. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo y organizo con mi patrulla actividades al aire libre. 

 Propongo actividades para hacer con mi patrulla y Unidad. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  
El ave, que se eleva y desplaza por nuevos territorios, simboliza el deseo de alcanzar otros horizontes, el deseo de conocer y la fuerza de la 
creatividad. 
Desarrollar tu creatividad es aprender cosas nuevas, interesarte por lo que ocurre a tu alrededor, investigar, sacar tus propias conclusiones, 
formularte preguntas y buscar sus respuestas, comunicar tus ideas y sentimientos por diferentes medios… 

 Encuentro temas de mi interés y los investigo.  

 Aplico las especialidades adquiridas en situaciones cotidianas. 

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Aporto anécdotas para el libro de oro de la patrulla.  

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Me preocupo por conocer la Historia del Movimiento Scout.  

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Analizo las situaciones en las que participo empleando distintos puntos de vista.  

 Ayudo a encontrar una solución a los problemas que se presentan. 

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Saco mis propias conclusiones de los hechos que pasan a mi alrededor.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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 Perfecciono mis habilidades manuales realizando construcciones y manteniendo las herramientas que 

utilizo. 

 Coopero en el mantenimiento y renovación del rincón y los materiales de patrulla.  

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Participo en el diseño e instalación de las construcciones y rincón de patrulla.  

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Perfecciono mi técnica de cabuyería y la pongo en práctica. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo habitualmente en las diversas actividades artísticas que desarrollan mi creatividad.  

 Puedo organizar una danza para toda la Unidad. 

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Puedo diseñar un rincón de patrulla. 

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Me intereso por alguna actividad creativa.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me intereso en diversas técnicas y tecnologías. 

 Me intereso por conocer las técnicas que me ayudan a vivir en la naturaleza (campismo, 

pionerismo, orientación, topografía, etc.) 
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 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Uso las tecnologías sin abusar de ellas (computadora, play, celular, etc.) 

 .………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………….. 

 Conozco los riesgos que conlleva el uso de las tecnologías y tomo las precauciones necesarias.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

CCAARRÁÁCCTTEERR  
La tortuga recuerda la determinación, la fuerza tranquila y la estabilidad. Aparece como símbolo que soporta el mundo y representa la 
entereza en los valores propia del carácter. 
Conocer tus capacidades, reconocer tus limitaciones, superarte constantemente, esforzarte por vivir la Ley y la Promesa Scout, son 
algunos de los desafíos que esta área te propone. 

 Reconozco mi capacidad para superarme y reflexiono sobre mis errores. 

 Sé que soy capaz de hacer cosas y de hacerlas bien. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Me esfuerzo para superar mis defectos. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me empeño en desarrollar mis capacidades y asumo responsabilidades en mi patrulla. 

 Cumplo las responsabilidades que asumo. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 
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 Opino y asumo responsabilidades en consejo de patrulla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo la importancia para mi vida de cumplir la ley y promesa scout. 

 Intento aplicar la Ley y la Promesa Scout a mis actividades de todos los días. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Contribuyo a un clima de alegría en mi familia, colegio y unidad, cuidando que se exprese el humor 

respetando a todos.  

 Comparto la alegría con mis amigos y mi familia. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Ayudo para que en mi Unidad seamos alegres sin ofender a los demás. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro los aportes de mis compañeros de patrulla para mi crecimiento personal. 

 Acepto las decisiones tomadas en mi patrulla, aun cuando pienso distinto. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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AAFFEECCTTIIVVIIDDAADD  
La flor, signo de belleza, armonía y buen gusto, desde tiempos remotos ha sido considerada como expresión de los afectos. 
Ser capaz de decir lo que nos pasa, lo que te molesta, lo que te duele o te alegra… manejar esas emociones para que no dañen a los 
demás y pedir ayuda a tus amigos cuando los necesitas. Escuchar y respetar a los demás, actuar con afectuosidad son desafíos que te 
propone esta área de crecimiento. 

 Identifico las causas de mis reacciones y aprendo a manejarlas. 

 Sé pedir perdón.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Aprendo a perdonar.  

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Aprendo a decir lo que pienso sin lastimar a otros.   

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Trato de dominar mis reacciones aún en situaciones difíciles e inesperadas.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro mi patrulla como un lugar para compartir mis emociones y sentimientos.  

 Entiendo que las opiniones de los demás me enriquecen. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Escucho las opiniones de los demás, aunque no esté de acuerdo con ellas y expreso la mía con respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 

 

 

 

 

 

 Expreso mis opiniones en la Asamblea de Unidad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto mi capacidad de dar y recibir amor.  

 Realizo todos los días una buena acción diaria. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo y asumo la sexualidad como un hecho único vinculado a la capacidad de amar y ser amado.  

 Entiendo que la sexualidad humana está unida al amor. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Conozco, acepto y respeto mi propia sexualidad y la de los demás. 

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Considero con igual dignidad a hombres y mujeres.   

 …………………………………………………………………… 

  .………………………………………………………………….. 

 Comparto con los demás lo que sé sobre sexualidad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Retribuyo el afecto de mi familia y acepto los límites que me ponen.  

 Soy cariñoso con mi familia y acepto las decisiones que se toman en casa.  
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 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

SSOOCCIIAABBIILLIIDDAADD  
Constructora de organizaciones, la abeja representa el trabajo infatigable en beneficio de la comunidad. 
Respetar a todos por igual, entender tus responsabilidades, llevar adelante tus compromisos y esforzarte por lograr tus metas, participar 
en las decisiones de tu patrulla y unidad, servir a los demás, trabajar por la paz y respetar la naturaleza son los desafíos que te 
proponemos en esta área. 

 Promuevo el respeto por los Derechos Humanos y reconozco cuando son violados. 

 Puedo ver lo que el otro necesita sin que me lo pida.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 No me gusta cuando no respetan a alguien y lo digo.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco las responsabilidades que implica el ejercicio de la autoridad y demuestro capacidad para 

compartir y ejecutar acuerdos. 

 Respeto los límites que me ponen mis padres, maestros, etc. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo a que todos en la patrulla puedan participar de las decisiones y acuerdos. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………… 

 Respeto las normas de convivencia de los distintos ambientes en los que actúo.  

 Respeto las normas de los distintos lugares en los que estoy, aunque no esté siempre de acuerdo.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Presto un servicio individual cada día.  

 Pienso y organizo una Buena Acción con mi patrulla.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro y participo en actividades que expresen la cultura de mi país.  

 Conozco la flora y fauna de mi país.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Averiguo acerca de las características del lugar de campamento antes de ir.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Conozco la historia del Movimiento Scout. Me intereso por conocer la forma de vida de otros países.  

 Conozco las fechas importantes del Movimiento Scout y Baden Powell.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 
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 Puedo resolver mis conflictos en forma pacífica.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Protejo la Naturaleza en mis actividades al aire libre.  

 Entiendo la importancia de cuidar la naturaleza.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Preservación y conservación de flora y fauna.   

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADD  
El árbol en un ser de dos mundos. Profundamente arraigado en la tierra, sus brazos tratan de alcanzar el cielo y la eternidad, uniendo lo 
terrenal con lo celestial. Por todo esto, simboliza la aspiración de llegar a Dios. 
Conocer más sobre tu religión, crecer en tu compromiso con ella y tratar de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El servicio a los demás y 
la comunicación constante y profunda con Dios son parte de tu crecimiento personal en esta etapa. 

 Respeto la obra creadora de Dios. 

 Valoro la naturaleza. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo regularmente en la vida de mi Parroquia. 

 Me ofrezco a ayudar en las celebraciones y actividades de mi religión. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 
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   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Descubro que puedo relacionarme con el Gran Jefe, Jesús, pidiéndole por mis necesidades y la de los 

demás, y también para darle gracias. 

 Entiendo el significado de la oración scout.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Conocer las principales oraciones religiosas. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Vida y obra de San Jorge. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me esfuerzo por vivir según lo que la Iglesia y Jesús me enseñaron para ser una buena persona y un buen 

ciudadano. 

 Comparto con mi patrulla o Unidad reflexiones de los textos sagrados de mi Fe. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto respeto por las distintas expresiones religiosas de otros hermanos. 

 Respeto a las otras religiones. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Procuro que en mi patrulla nos escuchemos y aprendamos los unos de los otros. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 
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 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

Contenidos técnicos que pueden ayudarte a cumplir los objetivos de la ETAPA 

RUMBO 

CCoorrppoorraalliiddaadd::  

Campismo: 
o Saber elegir un lugar adecuado para un rincón de patrulla, ubicación y distribución correctas. 
o Mantenimiento y uso correcto del material de campamento y cocina. 
o Saber armar y cocinar un menú variado para tu patrulla. 
o Saber la proporción de comestibles a llevar a un campamento de patrulla de 2 días. 
o Diferentes tipos de cocina en campamento. 
o Leña: tipos y cualidades caloríficas. 
o Incendio forestal: tipos y formas de combatirlos. 
o Conservación del medio ambiente en campamento. 
o Marcha con equipo liviano. 
o Higiene en campamento. 
o Haber participado de al menos un campamento de verano con la Unidad. 
Primeros Auxilios: 
o Hemorragia Nasal. 
o Pulso. 
o Fiebre. 
o Insolación y golpe de calor. 
o Calambres, esguinces y fracturas. 
o Picaduras de insectos. 
o Botiquín de Unidad. 

CCrreeaattiivviiddaadd::  

Campismo y Pionerismo: 
o Carpa: Tipos, partes, cuidados y mantenimiento.  
o Mochila: tipos, armado correcto y transporte. 
o Bolsa de Dormir: Tipos, cuidados, higiene, reemplazo por mantas. 
o Hacha de mano: Tipos, partes, mantenimiento, transporte, uso, reparación y cuidados. 
o Diagramar y calcular los elementos necesarios para diferentes construcciones, y adecuarlos al lugar de campamento. 
o Farol: tipos, partes, uso, transporte y mantenimiento. 
o Principales signos topográficos. 
o Principales constelaciones. 
Observación: 
o Claves: conocer 7 sistemas criptográficos. 
o Señales de pista. 
o Huellas: ¿Cómo levantarlas? Identificación de animales. 
o Prevención del tiempo por medios naturales. 
o Apreciación de alturas y distancias. 
o Antropometría. 
o Juego de Kim: tacto. 
o Stalking: conocer y aplicar sus técnicas. 
Orientación: 
o Brújula: Uso, partes, funcionamiento y precauciones. 
o Diferencia entre polo Norte Magnético y Geográfico.  
o Saber armar una Brújula casera. 
o Ser capaz de seguir un Rumbo. 
o Saber orientarse por: las estrellas, medios naturales, un reloj. 
o Saber orientar un mapa. 
o Reloj de Sol. Saber como orientarse con un reloj. 
Expresión: 
o Conocimientos generales de actuación. 
o Preparar y realizar con tu patrulla 2 representaciones para veladas y/o fogones. 
o Conocer letra y música de 9 canciones (entre ellas: El espíritu de BP y la Canción del Adiós). 
Cabuyería:  
o Clasificación de los nudos. 
o Saber hacer y utilizar los nudos Margarita, Horca, Tensor Común y de Carpa, Pescador y Evadido; y los amarres Diagonal y Redondo. 
o Amarres: Redondo y Diagonal. 
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CCaarráácctteerr::  

Escultismo: 
o Funciones e integrantes de la Patrulla de Guías y el Consejo de Unidad. 
o Cargos y funciones a nivel Distrito y Zona. 

SSoocciiaabbiilliiddaadd::  

Escultismo: 
o Historia del movimiento en la República Argentina. 
o Historia de los Jamborees. 
o Vida y obra de BP. 
o Historia de nuestro Grupo Scout. 
o Haber adquirido el hábito de hacer Buenas Acciones Diarias. 
o División y funcionamiento de un Grupo Scout, insignias y funciones de los dirigentes de grupo. 
Comunidad: 
o Conocer la localidad del Grupo Scout en un radio de 500 mts. 

AAffeeccttiivviiddaadd::  

Escultismo: 
o Saber lo que es el espíritu de patrulla; contribuir a que esté siempre presente en las actividades que realizan. 
o Ayudar a que los scouts de tu patrulla avancen en su progresión personal. 
Primeros auxilios:  
o Traslado de víctimas. 
o Saber qué hacer frente a una emergencia. 

EEssppiirriittuuaalliiddaadd::  

Liturgia: 
o Conocer los sacramentos y saber porqué necesitamos de ellos. 
o Saber analizar y explicar las partes de la Oración Scout. 
o Saber preparar una oración de los fieles y decirla en misa en nombre de tu patrulla. 
o Saber ayudar en la Misa y ofrecerse para hacerlo. 

Testimonio: 
o Vida y obra de San Gabriel. 
o La Oración Scout: tratar que sea una realidad en todo lo que realizas. 
o Vida y obra de nuestro patrono. 
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o  



TRAVESÍA es la última etapa de progresión en la Rama Scout. Para 

quienes sienten el llamado a seguir explorando nuevas tierras, la 

búsqueda nunca termina y su misión jamás concluye. Al igual que los 

grandes exploradores, es la hora de enfrentar las montañas más altas, 

atravesar los desiertos más inhóspitos o cruzar los mares en pos de 

nuevas experiencias, tratando siempre de ser más y mejor. 

La insignia de la etapa TRAVESÍA la recibirás cuando hayas 

conquistado con éxito los objetivos personales de las otras etapas de 

progresión. Esta insignia la lucirás con orgullo en tu uniforme hasta el 

momento de dejar tu patrulla y partir de la Unidad Scout hacia la 

Comunidad Caminante. 

 

Recibí la Insignia de TRAVESÍA el día  
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CCOORRPPOORRAALLIIDDAADD  
El pez habitante de las aguas, en las cuales se originaron las primeras formas de vida de nuestro planeta, representa la vida y la 
corporalidad. 
Cuidar y fortalecer tu cuerpo, practicar actividades al aire libre, conocer como funciona tu organismo… son algunos de los 
desafíos que te propone esta área de crecimiento. 

 Participo en actividades que desarrollan mi cuerpo respetándolo y respetando el de los demás. 

 Entiendo que soy más grande que los demás y modero mi fuerza 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco los cambios de mi cuerpo previniendo situaciones que afectan mi salud. 

 Comprendo que los cambios que se están produciendo en mi cuerpo influyen en mi manera de 

ser. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Atiendo mi aspecto e higiene y mantengo ordenadas y limpias mis pertenencias. 

 Intento dejar los lugares donde estoy, más limpios y ordenados de como los encontré. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo a mantener limpia y ordenada nuestra casa scout y nuestro grupo. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………… 

 Puedo preparar algunos alimentos conociendo sus propiedades y cuidando su higiene. 

 Conozco en que consiste una dieta equilibrada y sana. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Realizo actividades recreativas sin descuidar el tiempo de mis estudios. 

 Entiendo las responsabilidades que tengo y les brindo el tiempo necesario. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo y organizo con mi patrulla actividades al aire libre. 

 Ayudo a preparar los juegos, excursiones y campamentos de mi patrulla y Unidad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aliento a los demás a participar en las actividades. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  
El ave, que se eleva y desplaza por nuevos territorios, simboliza el deseo de alcanzar otros horizontes, el deseo de conocer y la fuerza de la 
creatividad. 
Desarrollar tu creatividad es aprender cosas nuevas, interesarte por lo que ocurre a tu alrededor, investigar, sacar tus propias conclusiones, 
formularte preguntas y buscar sus respuestas, comunicar tus ideas y sentimientos por diferentes medios… 

 Encuentro temas de mi interés y los investigo.  

 Perfecciono mis conocimientos en las especialidades que he elegido. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aporto a mi patrulla los conocimientos adquiridos. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Propongo temas para discutir con mi patrulla.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Me intereso en leer sobre diferentes temas.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Analizo las situaciones en las que participo empleando distintos puntos de vista.  

 Puedo ponerme en el lugar del otro para entender su pensamiento. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Puedo mediar para la solución de un problema en la patrulla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………… 

 Perfecciono mis habilidades manuales realizando construcciones y manteniendo las herramientas que 

utilizo. 

 Pongo mis conocimientos de cabuyería al servicio de mi patrulla enseñándoselos a los nuevos 

integrantes.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Diseño e instalo construcciones originales y novedosas en mi rincón de patrulla. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo habitualmente en las diversas actividades artísticas que desarrollan mi creatividad.  

 Puedo dirigir un fogón con toda la Unidad.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aliento a los scouts de la Unidad a participar de las danzas y canciones.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me intereso en diversas técnicas y tecnologías. 

 Conozco cómo funcionan los servicios que uso habitualmente como el teléfono, la electricidad, 

internet, televisión, play, etc. 

 …………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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CCAARRÁÁCCTTEERR 

La tortuga recuerda la determinación, la fuerza tranquila y la estabilidad. Aparece como símbolo que soporta el mundo y representa la 
entereza en los valores propia del carácter. 
Conocer tus capacidades, reconocer tus limitaciones, superarte constantemente, esforzarte por vivir la Ley y la Promesa Scout, son algunos 
de los desafíos que esta área te propone. 

 Reconozco mi capacidad para superarme y reflexiono sobre mis errores. 

 Pienso sobre mi manera de ser y trato cada día de mejorar. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo a mis compañeros de patrulla a superarse. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Soy autocrítico. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me empeño en desarrollar mis capacidades y asumo responsabilidades en mi patrulla. 

 Aunque sé que puedo hacer las cosas muy bien, les dejo lugar a otros para permitir su 

crecimiento. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Tengo iniciativa para asumir responsabilidades. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Contribuyo para que en mi patrulla nos comprometamos con lo que creemos. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 
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   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo la importancia para mi vida de cumplir la ley y promesa scout. 

 Comprendo que la Ley y la Promesa Scout es importante para mi vida. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Analizo y evalúo mis actos, teniendo en cuenta la Ley Scout. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Contribuyo a un clima de alegría en mi familia, colegio y unidad, cuidando que se exprese el humor 

respetando a todos.  

 Sé distinguir los momentos para utilizar los distintos tipos de humor. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Comparto mi humor sin herir a los demás. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro los aportes de mis compañeros de patrulla para mi crecimiento personal. 

 Ayudo a mis compañeros de patrulla con su progresión personal. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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AAFFEECCTTIIVVIIDDAADD  
La flor, signo de belleza, armonía y buen gusto, desde tiempos remotos ha sido considerada como expresión de los afectos. 
Ser capaz de decir lo que nos pasa, lo que te molesta, lo que te duele o te alegra… manejar esas emociones para que no dañen a los 
demás y pedir ayuda a tus amigos cuando los necesitas. Escuchar y respetar a los demás, actuar con afectuosidad son desafíos que te 
propone esta área de crecimiento. 

 Identifico las causas de mis reacciones y aprendo a manejarlas. 

 No permito que mi mal humor afecte mis tratos hacia los demás. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Intento comprender las reacciones de los demás. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Domino mis reacciones a aún en situaciones difíciles e inesperadas. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Tengo paciencia con los demás. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro mi patrulla como un lugar para compartir mis emociones y sentimientos.  

 Comprendo que los cambios que se están produciendo en mi cuerpo influyen en mi manera de 

ser. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo a que todos en mi patrulla puedan decir lo que piensan y sienten. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 
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 Comparto lo que pienso y siento con mi patrulla.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Escucho las opiniones de los demás, aunque no esté de acuerdo con ellas y expreso la mía con respeto. 

 Mantengo mi opinión cuando estoy convencido de que es correcta sin dejar de escuchar las de los 

demás.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Me mantengo flexible frente a las demás posturas.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Ayudo a mantener limpia y ordenada nuestra casa scout y nuestro grupo. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto mi capacidad de dar y recibir amor.  

 Comprendo la importancia del amor en mi vida. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Aprecio a las personas por lo que son. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Comprendo y asumo la sexualidad como un hecho único vinculado a la capacidad de amar y ser amado.  
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 Comparto con los demás sin vergüenza y sin burla lo que sé sobre sexualidad. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Entiendo que los besos y las caricias son demostraciones de amor y cariño. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Retribuyo el afecto de mi familia y acepto los límites que me ponen.  

 Converso con mis padres acerca de lo que es bueno para mí. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 Respeto los límites, aunque no estén los adultos presentes. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

SSOOCCIIAABBIILLIIDDAADD  
Constructora de organizaciones, la abeja representa el trabajo infatigable en beneficio de la comunidad. 
Respetar a todos por igual, entender tus responsabilidades, llevar adelante tus compromisos y esforzarte por lograr tus metas, participar en 
las decisiones de tu patrulla y unidad, servir a los demás, trabajar por la paz y respetar la naturaleza son los desafíos que te proponemos en 
esta área. 

 Promuevo el respeto por los Derechos Humanos y reconozco cuando son violados. 

 Conozco la Declaración de los Derechos Humanos.  

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco las necesidades sociales que hay en mi barrio. 
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 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Reconozco las responsabilidades que implica el ejercicio de la autoridad y demuestro capacidad para 

compartir y ejecutar acuerdos. 

 Comprendo la necesidad de los límites.  

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Hago que todos en la patrulla puedan participar de las decisiones y acuerdos. 

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Considero las opiniones de los demás cuando tengo que tomar decisiones que los afectan. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Respeto las normas de convivencia de los distintos ambientes en los que actúo. 

 Opino sobre lo que me gusta o no, de las normas de los distintos ambientes en los que actúo.  

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Propongo cambios en normas que me parecen injustas.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Presto un servicio individual cada día.  
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 Pienso y organizo una Buena Acción con la Unidad.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Valoro y participo en actividades que expresen la cultura de mi país.  

 Conozco las principales culturas originarias de América.   

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Conozco posiciones políticas de mi país.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Conozco la historia del Movimiento Scout. Me intereso por conocer la forma de vida de otros países.  

 Conozco la historia del Movimiento Scout de mi país. 

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Respeto a todas las personas independientemente de sus ideas, clase social, forma de vida, etc.     

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Protejo la Naturaleza en mis actividades al aire libre.  

 Aplico técnicas que me permiten mejorar el medio ambiente y no dañar los lugares en los que 

acampo.  

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 
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 Genero conciencia sobre la importancia de cuidar la naturaleza enseñando a otros a hacerlo.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADD  
El árbol en un ser de dos mundos. Profundamente arraigado en la tierra, sus brazos tratan de alcanzar el cielo y la eternidad, uniendo lo 
terrenal con lo celestial. Por todo esto, simboliza la aspiración de llegar a Dios. 
Conocer más sobre tu religión, crecer en tu compromiso con ella y tratar de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El servicio a los demás y la 
comunicación constante y profunda con Dios son parte de tu crecimiento personal en esta etapa. 

 Respeto la obra creadora de Dios. 

 Preparo y conduzco algunas de las actividades que nos ayudan a descubrir a Dios en la naturaleza. 

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Transmito la importancia de cuidar la naturaleza. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Participo regularmente en la vida de mi Parroquia. 

 Participo en la organización de las ceremonias y actividades de mi religión. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Descubro que puedo relacionarme con el Gran Jefe, Jesús, pidiéndole por mis necesidades y la de los 

demás, y también para darle gracias. 
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 Rezo para conversar con Dios y alabarlo, darle gracias, ofrecerle lo que hago y pedirle por las 

cosas que me pasan. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Me esfuerzo por vivir según lo que la Iglesia y Jesús me enseñaron para ser una buena persona y un buen 

ciudadano. 

 Organizo y comparto momentos de oración con mi patrulla y mi familia. 

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

 Manifiesto respeto por las distintas expresiones religiosas de otros hermanos. 

 Actúo con respeto frente a las ideas, celebraciones y/o actividades de otras religiones.  

 ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………… 

Contenidos técnicos que pueden ayudarte a cumplir los objetivos de la ETAPA 

TRAVESÍA 

CCoorrppoorraalliiddaadd::  

Campismo: 
o Saber armar una carpa solo y de noche. 
o Horno de Barro 
o Saber cocinar 15 comidas variadas, adecuadas según la estación, lugar y tipo de acampe. 
o Programar actividades de patrulla en campamento y llevarlas a cabo. 
o Hacha de Medio tumbo. 
Pionerismo: 
o Comida Primitiva. 
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Primeros Auxilios: 
o Envenenamiento. 
o Masaje Cardíaco. 
o Asfixia, respiración artificial. 
o Mordeduras de serpiente. Arañas. 
o Distribución de los distintos tipos de serpientes del país y sus principales características. 
o Diarreas, deshidratación, cólicos. 
o Pérdida de conocimiento, shock, electrocución. 
o Rescate de accidentados y ahogados. 
o Origen y prevención de: enfermedades venéreas, sida y adicciones. 

CCrreeaattiivviiddaadd::  

Campismo y Pionerismo: 
o Armado de vivac o refugios. 
o Haber participado en alguna construcción de alta técnica. 
Observación: 
o Apreciar de que modo se desplaza un hombre por medio de sus huellas. 
o Juego de Kim: Vista, olfato, tacto, gusto y oído. 
Orientación: 
o Leer e interpretar una carta topográfica. 
o Por medio de una brújula, levantar un croquis topográfico mostrando las características del lugar. 
o Seguir un rumbo sin dificultad orientándose por medios naturales. 
Expresión: 
o Preparar una representación y realizarla frente a un público. 
o Preparar y dirigir una velada y/o fogón. 
o Conocer letra y música de por lo menos 12 canciones scout. 
o Técnica de sombras 
Señalización: 
o Código internacional de emergencia. Nociones de Morse. 
Tecnología: 
o Principales máquinas-herramientas: uso, tipos, precauciones. 
o Como apagar incendios producidos por cortocircuitos. 
Cabuyería: saber hacer y utilizar los siguientes nudos: Trébol, Pico de Pájaro, Silla de Bombero, Tonel y Arnés de Hombre. 

CCaarráácctteerr::  

Escultismo: 
o Preparar un taller de progresión para toda la Unidad. 
o Realizar una travesía, donde apliques todos tus conocimientos y habilidades. 

SSoocciiaabbiilliiddaadd::  

Escultismo: 
o Organización del Movimiento Scout Mundial. 
o Unidad del Movimiento Scout en la Argentina. 
o Insignias, cargos y funciones a nivel nacional. 
o Últimas palabras de Baden Powell. 

AAffeeccttiivviiddaadd::  

Escultismo: 
o Escribir en el libro de oro de tu patrulla alguna vivencia o experiencia que te haya servido para avanzar en tu progresión personal.  

EEssppiirriittuuaalliiddaadd::  

Liturgia: 
o Saber preparar una celebración de la palabra para la Unidad. 
o Analizar y explicar las partes de la Oración del Gran Jefe. 
Testimonio: 
o Ser capaz de realizar una reflexión personal a partir de un texto del evangelio. Expresarlo con tus propias palabras. 
o Explicar artículos de la Ley (a elección) con pasajes del evangelio. 
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EXPLORADOR 

Insignia Máxima de Reconocimiento a la Superación 
 
La insignia hace referencia al emblema que se utilizó en el V Jamboree 
Mundial, último en el que participó B.P. Está compuesta por: 

 El Bastón de Jacob (instrumento que utilizaban los navegantes 
para orientarse a través de las estrellas) 

 La Cruz del Sur 
 Flor de Lis Mundial 

Llamamos “EXPLORADOR” a la persona que se dedica a explorar 
lugares, situaciones, temas desconocidos o poco conocidos. 
Explorar significa recorrer, registrar, descubrir o averiguar con 
entusiasmo una cosa o un lugar. 
 
Se entrega a el/la Scout:  

 que vive intensamente el sistema de patrullas, asumiendo su rol con gran responsabilidad,  
 que hace crecer cada vez más el espíritu de su patrulla y de toda la Unidad alimentándolo día a 

día con su espíritu scout,  
 que se pone al servicio de los demás a través de la Buena Acción Diaria y se muestra Siempre 

Listo, 
 que se preocupa por su progresión personal, avanzando en todas las etapas y esforzándose por 

superarse a sí mismo adquiriendo valores, cualidades y habilidades que le permitan desarrollarse 
y crecer como persona. 

 

Recibí la Insignia de Explorador el día                                                                    
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ESPECIALIDADES 

 
Para ser un verdadero Scout no basta que asimiles y almacenes conocimientos, es necesario que los pongas al servicio de los 
demás. 
Por el camino de las especialidades, lo vas a poder hacer. Recorriéndolo vas a adquirir conocimientos y habilidades que te 
ayudaran a cumplir con uno de nuestros más altos ideales: UN MUNDO MEJOR 
 
El camino de las especialidades consiste en: 

 Abrir los ojos al mundo que nos rodea. 

 Adquirir conocimientos y habilidades. (Taller de exploración) 

 Poner al servicio de los demás los conocimientos y habilidades adquiridas. (Etapa desafío) 

Obtener especialidades te va permitir asumir cargos de responsabilidad en tu patrulla, participar en mayores aventuras y 
ayudar a quien no posea tus habilidades o conocimientos. 
Cuando obtengas una especialidad scout, recuerda que los conocimientos adquiridos serán apenas el inicio del dominio del 
tema; siempre habrá algo más para que aprendas, por eso continua lo que iniciaste con tanto entusiasmo. 
Existen un gran número de especialidades scout. No es el objetivo de las especialidades que trates de hacer todas, sino 
aquellas que te gusten o interesen. Aun así, puedes ser que te interese un tema que no entra entre las especialidades 
propuestas, en ese caso, con tus dirigentes armarán la especialidad que se adecue a tus preferencias. 
 
 
¿Cómo obtengo una especialidad? 

1. Elegí un tema que te interese. 

2. Charla tu decisión con tus dirigentes y en tu consejo de patrulla. 

3. Comenta lo que esperas de la especialidad con tus dirigentes,  y según tus intereses definirán los retos que tenés que 

superar. 

4. Presenta un plan de trabajo. 

5. Superate trabajando con la ayuda de tus dirigentes y realiza las actividades planeadas. 

6. Presenta los desafíos que alcanzaste, y recibe tu especialidad. 

7. Recuerda que siempre tendrás algo más que aprender. 
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Especialidades propuestas
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Deportes  

 

 
Vida Religiosa 

                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vida en la Naturaleza 

 
Servicio a los demás 

     
 

 
Ciencia y tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte, expresión y cultura 

 

Ajedrez 
Andinismo 

Arquería 
Atletismo 
Básquet 

Buceo 
Ciclismo 

Defensa personal 
Equitación 

Esquí 
Futbol 

Handball 
Hockey 

Natación 
Navegación a vela 

Pesca 
Ping-Pong 

Rugby 
Softball 

Surf 
Tenis 
Voley 
Etc. 

Bombero 
Defensa civil 

Guardacostas 
Guardavidas 

Guía 
Interprete 

Primeros Auxilios 
Puericultura 

Radio operador 
Seguridad 

Señalización 
Servicio comunitario 

Transito 
Turismo 

Etc. 

Astronomía 
Botánica 

Campismo 
Conservación 

Cría Menor 
Excursionismo 

Forestal 
Jardinería 

Meteorología 
Observación de la 

naturaleza 
Orientación 
Pionerismo 

Protección de 
animales 
Reciclaje 

Supervivencia 
Vida Silvestre 

Zoología 

Albañilería 
Bibliotecario 
Camarógrafo 

Carpintería 
Cocina 

Cocina de 
campamento 

Cocina sin utensilios 
Construcciones de 

campamento 
Diseño de Pág. Web 

Electricidad 
Informática 
Periodismo 

Plomero 
Reparaciones 

Repostería  
Secretariado 

Sonidista 
Tambero 

Alfarería 
Bellas Artes 

Bonsái 
Cabuyería Artesanal 

Cerámica 
Danza 
Dibujo 

Efectos Especiales 
Escenografía 

Escultura 
Fotografía 

Guardián de leyenda 
Histrión 
Escritor 
Música 
Pintura 
Teatro 
Tejido 

Tradiciones Indígenas 

Acólito 
Catequista 
Liturgista 
Misionero 

Reflexionista 
Animador de 
celebraciones 

 



 

 

Queridos Scouts: 

Si alguna vez han visto la obra de "Peter Pan", recordarán cómo el jefe de los piratas estaba 
siempre haciendo su último discurso de despedida por temor de que, posiblemente, cuando 
llegara la hora en que habría de morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer.  Así me 
sucede a mí, y aún cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que suceder uno 
de estos días, y deseo decirles una palabra de despedida.  Recuerden: esta es la última que oiréis 
de mí, por lo tanto, medítenla.  

He tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan también vidas muy dichosas. 
 Estoy convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo maravilloso para que seamos felices 

y gocemos de la vida.  Pero la felicidad no proviene simplemente de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni dándose uno 
gusto a sí mismo.  Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así poder gozar 
de la vida cuando se es hombre.  

El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado de cosas bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan 
gozar.  Estén satisfechos con lo que les haya tocado y saquen de ello el mejor partido que puedan.  Vean siempre el lado 
bueno de las cosas y no el malo.  

Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás.  Traten de dejar este mundo en mejores 
condiciones de como lo encontraron; de esta manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices porque, por 
lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien.  "Estén Listos" en esta forma, para gozar 
de una vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su Promesa Scout siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos. 
 Que Dios los ayude a hacerlo así.  

Su amigo,  



 

 

 


