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Territorio de Bagheera

Máxima: “El lobato se 
conoce, cuida de sí 

mismo y de la 
naturaleza”



Conozco, acepto y 
cuido mi cuerpo

Evito poner en peligro 
a los demás

Cuido la naturaleza que 
es la obra de Dios

1.Explicar cómo mantener la 
higiene personal diaria mediante 
puntos. Dibuja cada punto en 
viñetas.

1.Medidas de prevención en la 
cocina. Explícalas a la Manada.

1.Reutilizar algún material para darle 
un nuevo uso. Por ejemplo, una lata 
para convertirla en un lapicero.

2.Invéntate un deporte. Explica sus 
reglas y juega con la manada.

2.Actúa de árbitro en algún deporte 
y asegúrate de que nadie se 
lastima.

2.¿Conoces el Punto Limpio de tu 
ciudad? Cuéntanos cómo funciona

3.Realiza un menú saludable para 
una acampada

3.Realiza un itinerario de marcha 
segura por el Puerto.

3.Explica a la Manada por qué no hay 
que dejar basura en el medio 
ambiente

4.Busca alternativas al plástico y 
coméntalas a la Manada.



Territorio de Baloo

Máxima: “El lobato 
convive en Manada y 
respeta sus normas”



Descubro y cuido todo lo 
que me rodea 

preocupándome por ello

Expreso mi opinión de 
manera adecuada y respeto 

a los demás

Trato a todo el mundo como 
a mis hermanos y ayudo 

como Jesús lo hizo

1.Elabora un cuaderno de flora y 
fauna del Puerto

1.Explica cuáles son tus derechos y 
deberes dentro de la manada.

 

1.Realizar un diario de buenas 
acciones durante una semana y 
exponlo en la Manada

2.¿Cómo mejorarías tu barriada? 
Haz un dibujo que lo muestre y 
explícalo

2.Elige un tema que te guste y 
exponlo a la manada, defendiendo 
tu postura

2.Ayuda en tu casa y se el mejor 
compañero de tu hermano. Haz un 
cuadrante y que tus padres lo 
firmen.

3.Apréndete una canción del cantoral 
y haz que la Manada se la aprenda

3.Normas básicas de un debate y de 
cómo comportarse en una 
exposición o charla. Explícalo a la 
manada y exponlo en un póster.

3.Ayuda a otro lobato a realizar su 
progreso personal.



Territorio de Hermano Gris

Máxima: “El lobato 
siente a Jesús como 

un hermano”



Busco momentos de 
reflexión y silencio

Conozco mi religión y 
respeto la de los demás

Participo en las 
celebraciones religiosas

1.Elige una parábola y haz un 
pictograma sobre ella

1.Conoce los libros sagrados de otras 
religiones, trae textos de esos libros.

1.Colabora haciendo peticiones u 
ofrendas en una celebración de la 
palabra o eucaristía. Reflexión sobre el 
porqué se hace.

2.Haz una reflexión donde expliques 
cuando te acuerdes de Jesús

2.Sabe buscar cualquier cita bíblica. 
Pon los puntos a seguir y elige alguna 
cita con la referencia.

2.Realiza tres peticiones y ofrendas y 
las lees en una celebración de la 
palabra o eucaristía

3.Revisa tu día ¿cómo crees que te 
has portado hoy? Apuntalo en un 
cuaderno y exponlo a la Manada

3.Elige una religión diferente a la 
cristiana y explícaselo al resto de la 
Manada.

3.Elige una canción cristiana y 
enséñasela a la manada

4.Redacta una bendición para antes de 
la comida o cena en el campamento y 
preséntasela a la Manada



Territorio de Kaa

Máxima: “El lobato 
piensa en los demás 
y ayuda a todos con 

alegría”



Me comprometo a cumplir 
lo que me propongo

Asumo mis 
responsabilidades con los 

demás

Entiendo que Jesús quiere 
lo mejor para mí

1.Elabora una lista de 5 cosas a 
las que quieres comprometerte y 
cúmplelas

1.Haz una tanda de juegos de 
confianza y haz una reflexión para 
explicar a la manada su 
importancia

1.Elige una cita bíblica en donde 
Jesús demuestre su amistad y 
explica por qué

2.Ayuda en casa durante una 
semana y que tus padres te lo 
firmen

2.Elabora un cartel explicativo de 
las funciones de los cargos de 
cada seisena

2.Reflexiona sobre tus puntos 
fuertes en la Manada y qué 
puedes aportar en la Manada

3.Me comprometo a traer una 
receta elaborada por mí para la 
Manada. Trae tu postre/comida

3.Analizo las carencias de los 
cargos de las seisenas y propongo 
soluciones a la Manada

3.Haz un cómic sobre la parábola 
del Hijo Pródigo



Territorio de Raksha
Máxima: “El lobato 

expresa lo que siente 
y dice siempre la 

verdad”



Soy sincero, reconozco mis 
emociones y las expreso de 

una manera adecuada
Soy bondadoso con los demás

Me siento parte de las 
comunidades a las que 

pertenezco

1.Realiza un diario de emociones y 
preséntalo a la Manada

1.Huchas de bondades: mete en una 
hucha un papel con el nombre de la 
persona a la que le has mostrado respeto, 
amor o cariño en el día durante una 
semana. Una vez termines el periodo de 
tiempo, rómpela y reflexiona sobre ello.

1.Prepara cuatro textos cortos con temas 
scouts para que la Manada aprenda cosas 
que no sabe sobre el escultismo.

2.Cuéntanos un problema que has tenido 
y cómo los has gestionado

2.Se compartir. Dono los juguetes con los 
que ya no juego.

2.Entrevisto a un miembro de otro grupo 
parroquial de nuestra Iglesia.

3.Huchas de ofensas: mete en una hucha 
un papel con el nombre de la persona que 
has ofendido en el día durante una 
semana. Una vez termines el periodo de 
tiempo, rómpela y explícanos por qué has 
ofendido a aquellas personas.

3.Escribo cartas de motivación y halagos a 
los miembros de la Manada y el Grupo.

3.Haz una presentación de fotos del grupo 
al que perteneces



Territorio de Hathi

Máxima: “El lobato 
tiene los ojos y los 

oídos bien abiertos”



Mejoro mis capacidades 
intelectuales y tengo 

curiosidad por aprender 
cosas nuevas

Comparto mis conocimientos 
con todos y aprendo de los 

demás

Comprendo el significado de 
lo que rezo

1.Conozco los símbolos de 
señalización de caminos y senderos y 
los expongo

1.Después de la oración cuento la 
historia de cuatro personas que han 
trabajado por la paz.

1.Escribo con mis palabras una 
oración, la rezamos toda la Manada y 
cuento por qué la he elegido.

2.Conozco diferentes métodos de 
orientación en la naturaleza. Explícalo 
a la Manada

2.Aprendo y realizo tres nudos y 
amarres diferentes.

2.Cuenta a la Manada la historia de la 
vida de Jesús que más te gusta y qué 
has aprendido con ella.

3.Aprendo a presentarme en el 
lenguaje de signos.

4.Realizo un diccionario básico para 
viajar a un país extranjero.

3.Descubro alguna habilidad de un 
lobato y le pido que me la enseñe.

3.Realiza un comic sobre la oración del 
lobato o la oración de San Francisco 
de Asís u otra que tú elijas y preséntalo 
a la Manada.


