
TERRITORIO DE BAGHEERA (ÁREA DE DESARROLLO FÍSICO)	

	

Máxima: El lobato se conoce, cuida de sí mismo y de la naturaleza. 
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Conozco, acepto y cuido mi cuerpo 	
● Medirme y pesarme cada mes y apuntarlo en mi Cuaderno de Caza	

● Preguntar a mis padres por los cambios que se van a producir en mi cuerpo	

● Comer fruta y verdura todos los días	

● Comer de todo semanalmente (pescado, carne, verdura, pasta…) y nunca dejar comida en el plato 	

● Lavarme las manos antes y los dientes después de cada comida	

● Asearme todas las mañanas	

● Ducharme sin necesidad de que me lo digan mis padres	

● Cambiarme  de ropa interior a diario	

● Hacer 5 minutos de gimnasia al levantarme	

● Aprender algún deporte nuevo	

● Aprender a hacer el pino, voltereta y voltereta lateral	

● Hacer con mi familia una marcha	

	

Evito poner en peligro a los demás	

● Aprender a curar heridas y curar a alguien cuando se haga una	

● Conocer que lleva el botiquín y su uso, llevarlo en todas las actividades.	

● Ayudar a una persona con deficiencia visual a cruzar la calle	

● Ceder mi sitio en el transporte público a las personas mayores, embarazadas o cualquier otra persona que lo 

necesite más que yo.	

● Cuando alguien hago algo peligroso advertirle para que deje de hacerlo	

	

● Cuido la naturaleza que es la obra de Dios.	

● Separar la basura de mi casa	

● Llevarme una bolsa de plástico a las excursiones y recoger toda la basura que encuentre	

● Respeto las plantas y no piso las zonas verdes	

● Escribir en mi Cuaderno de Caza  una oración en la que dé gracias a Dios por la naturaleza que ha creado	

● Escribir en mi Cuaderno de Caza una oración en la que dé  gracias a Dios por hacerme como soy	

● Busco en la Biblia la creación y veo cual es mi responsabilidad en ella	

 

 

 

 



TERRITORIO DE HERMANO GRIS (ÁREA DE DESARROLLO ESPIRITUAL)	

	

Máxima: El lobato siente a Jesús como un hermano.	
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Busco momentos de reflexión y silencio.	

● Pensar a diario antes de acostarme sobre lo que he hecho bien y mal ese día	

● Escribir en mi Cuaderno de Caza la "Buena Acción" que hago cada día	

● Escribir en mi Cuaderno de Caza, que Máximas me cuestan más y cuáles menos 	

● Pienso qué he hecho mal cuando me regañan o castigan	

● Pienso antes de actuar	

● Ante un enfado cuento hasta 10	

● Pienso en lo que voy decirle a un compañero antes de hablar en un consejo	

Conozco mi religión y respeto la de los demás 	

● Preparar una actividad relacionada con San Francisco de Asís	

● Contar a mi seisena que fue para mí hacer la Primera Comunión  	

● Ver una película de la vida de Jesús	

● Invitar al consiliario del grupo para que nos explique su experiencia y nos cuente cómo 

se hizo sacerdote	

● Buscar y leer información acerca del Islam, Hinduismo, Judaísmo, Budismo u otra 

religión.	

● Invitar a una persona de otra religión y que cuente su experiencia en una reunión,	

● Visitar una Mezquita, Sinagoga o templo de otra religión	

● Leer una lectura en misa	

● Participar en el coro de mi parroquia	

● Hacer de monaguillo 	

● Conozco las canciones de misa del Grupo	

● Realizar el Cancionero de la Manada	

● Buscar canciones nuevas para la eucaristía	

● Llevar un instrumento a las celebraciones	

Participo activamente en las celebraciones religiosas.	

● Aprenderme la oración del Lobato y la oración Scout y comprender su significado	

● Entiendo el significado de la oración del lobato	

● Se la historia de San Francisco	

● Rezo por las noches y le cuento a Dios lo que me pasa.	

● Me preocupo por conocer los sacramentos. 	

● Entiendo los sacramentos y cuando se realizan	

● Preguntar sacerdote (importancia de comunión y de penitencia)	

● Bendigo los alimentos antes de cada comida	



TERRITORIO DE BALOO (ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL)	

	

Máxima: El lobato convive en Manada y respeta sus normas	
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Descubro lo que me rodea y me preocupo por ello	

● Propongo una actividad en la que aprendamos algo nuevo	

● Leo dos libros o revistas de un tema que alguien me proponga	

● Planto una planta y cuido de ella.	

● Cojo el mapa y descubro mi barrio	

● Utilizo el transporte público	

● Descubro si mi ciudad es accesible para todos y si no es así informo de ello	

● Expreso mi opinión de manera adecuada y tengo en cuenta la de los demás	

● Respeto el turno a la hora de hablar	

● Doy la oportunidad a los demás para que hablen	

● Escucho a todos en silencio y tengo en cuenta lo que me dicen o proponen	

● Animo a los compañeros a que hablen y expresen su opinión	

Reconozco y respeto las diferencias entre unas personas y otras	

● Conozco las diferencias entre el cuerpo masculino y femenino	

● Hago una actividad explicando que cultura habita en cada continente	

● Acudo a una asociación de discapacitados y me explican lo que hacen a	

● Enseñar a alguien a hacer alguna cosa que le cueste	

● Cuido todo lo que me rodea	

● Siembro y cuido una planta o tengo una mascota	

● Me encargo de mi mascota en casa.	

● Pongo papeleras de reciclaje en el colegio y en casa	

● No tiro nada al suelo y sirvo de ejemplo a los demás	

Trato a todo el mundo como mis hermanos y ayudo como Jesús lo hizo.	

● Juego con los niños que veo más apartados en el colegio, scouts...	

● Cuido de mi hermano o hermana pequeña cuando veo que me necesita.	

● Cuido y ayudo a los castores cuando me necesitan	

● Siempre ayudo cuando se necesita	

 

 

 

 



TERRITORIO DE RAKSHA (ÁREA DE DESARROLLO EMOCIONAL)	

	

Máxima Nueva: El lobato expresa lo que siente, respeta a los demás y siempre dice la verdad.	
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Reconozco mis emociones y sus causas y las expreso de una manera adecuada	

● Al acabar el día escribo tres emociones distintas que haya sentido y qué situación las ha 

provocado	

● Cuando estoy enfadado por algo lo expreso de manera adecuada y con respeto	

●  Cuento a los demás cómo me siento.	

● Preparo una actividad sobre las emociones	

● Soy siempre sincero	

  

Me siento parte de los grupos a los que pertenezco.	

● Hago el árbol genealógico de mi familia	

● Les digo a mis familiares cuánto les quiero	

● Pregunto a mis familiares cómo les ha ido el día	

● Evito las peleas con mis hermanos	

● Ayudo a que los nuevos se sientan mejor	

● Investigo la historia de mi grupo scout y se la cuento a mi seisena	

● Hago un mapa de los scouts en el mundo	

● Conozco las historias de cada Unidad de mi grupo	

● Conozco al párroco de mi barrio	

● Cumplo los mandamientos como Jesús lo hizo.	

● Conozco los mandamientos y los sé explicar.	

● Escribir los diez mandamientos de manera que yo los comprenda y los relaciono con mi 

vida	

● Pido perdón y perdono.	

Soy bondadoso con los demás	

● Ayudo a cruzar la calle a un anciano	

● Cojo las bolsas a quien veo cargado	

●  Llevo la mochila de algún compañero que no puede	

●  Evalúo todas las noches mi buena acción diaria	



TERRITORIO DE HATHI (ÁREA DE DESARROLLO INTELECTUAL)	

	

Máxima: El lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos	
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Mejoro mis capacidades intelectuales y tengo curiosidad por aprender cosas nuevas. 	

● Busco aplicaciones para el móvil o tablet que ayuden mi memoria, mi atención….	

● inventar un cuento	

● Hacer un postre artesanal	

● Hacer un cómic sobre un campamento vivido	

● Preparo un juego de kim (memoria visual, sonidos, gusto, tacto, oído) para la Manada	

● Analizo las situaciones que se me presentan y busco soluciones a los problemas.	

● Hacer un mural con los pasos para la resolución de un problema.	

● Hago actividades de misterio y lógica a mis compañeros para ayudarles a razonar	

● Realizo actividades de trabajo en equipo	

Comparto mis conocimientos con los demás y aprendo de ellos	

● Ayudo a mis compañeros de clase	

●  Explico a mis compañeros algo que no hayan entendido	

●  Enseño un nudo a un compañero	

●  Enseño un juego a algunos castores	

● Ayudo a la Manada buscando cosas para la caza	

Conozco la Biblia.	

● Hablo con el consiliario y mis compañeros sobre la Biblia	

● Indago sobre la vida de Jesús	

● Busco pasajes de la Biblia interesantes	

● Busco parábolas y las explico a los compañeros	

● Hago una historia con los valores más importantes de Jesús	

● Realizo un acordeón con dibujos de varios pasajes de la Biblia	

	

 

 

 

 

 



TERRITORIO DE KAA (ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL)	

	

Máxima: El lobato piensa en los demás y ayuda a todos con alegría	
Lecciones y Aullidos de ejemplo	

Tomo decisiones sabiendo cuales son las consecuencias.	

●   Asumo las consecuencias de mis actos	

●   Antes de decidir algo miro todas posibilidades	

● Me comprometo a cumplir lo que me propongo.	

●  Aprender la utilidad de ocho pistas de rastreo	

● Hacer una marioneta empleando la técnica de costura	

● Aprender a manejar una brújula	

● Descubrir tres técnicas para saber encontrar el Norte	

● Cada día ayudo un poco más a mis padres en casa	

● Intento hacer las cosas solo	

 

Escucho a todos y les ayudo a mejorar	

● Aporto cosas positivas en los consejos	

● Enseño a los compañeros que son capaces de hacer cosas que no creen	

● Les digo a los demás las cosas buenas que tienen	

● Asumo mis responsabilidades con los demás.	

● Propongo ideas cuando decidimos algo	

● Dono parte de mi paga a quien lo necesite	

● Realizo todas mis actividades poniendo todo mi esfuerzo	

● Cuido de mis compañeros	

 

Entiendo que Jesús quiere lo mejor para mí	

● Le tengo presente siempre en todo lo que hago y le hago presente en las 

actividades	

● Comprendo que en las cosas buenas que me pasan está Dios	

● Hago siempre lo mejor	

● Realizo la buena acción y entiendo su importancia	

● Intento ser un referente de la Manada	

● Ayudo a todos en la Manada	

● Entiendo lo que significa mi insignia de progresión	



	


