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Junta 1 del den

Junta 1 del den Bear
Bobcat, el pasado es importante y emocionante, y desarrollar músculos
Bobcat. Logro 8. Logro 16. Enlace del carácter Respeto.

Preparación y materiales necesarios
 Con los líderes del pack, confirme quién está en su den y póngase en contacto con los padres de familia. 

Ya sea que distribuya una encuesta de talento o les pregunte sobre los intereses, habilidades, etc.
 Lista de materiales (añada a su caja del den, además de una bandera de EE.UU., banderas del den, 

papel, lápices y otros materiales):
n Prepare una tabla de historial familiar (Logro 8d, abajo) para distribuirla a cada niño al final de 

la junta (encontrará un ejemplo al final de este plan para la junta).
n Traiga un álbum de recortes vacío (o carpeta de tres aros) para usarse como álbum de recortes 

del den.
n Imprima suficientes páginas para el álbum de recortes del den en blanco para cada niño (vea el 

ejemplo al final de este plan para la junta).
n Cinta métrica para el salto de longitud sin carrera y softball. Cinta (para la línea de inicio).
n Haga una página del álbum de recortes para registrar cada flexión, salto de longitud de pie y el 

lanzamiento de pelota y abdominales con piernas flexionadas de cada Scout (vea el ejemplo al 
final de este plan para la junta).

n Si va a realizar una excursión, prepare los permisos para la excursión en la Junta 2 del den.
n Papel grande o cartulina y marcadores para escribir el código de conducta del den.
n Emblemas de reconocimiento inmediato Cub Scout y cuentas.

 Consulte www.scoutingmagazine.org y haga clic para llegar a la página de búsqueda, y busque 
“scrapbook” para obtener más ideas y consejos para ayudarlo en la preparación.

antes de la junta
 Haga los preparativos finales con la ayuda de cualquier líder del den asistente o cualquier otro padre 

de familia que quiera ayudar, jefe del den y/o denner. Organice el espacio (asientos, banderas, cuadros 
de avance, materiales para la actividad, folletos, etc.). Si van a tomar refrigerios, organice el espacio 
para ello y también la limpieza.

reunión
 Dé la bienvenida a los nuevos Cub Scouts al igual que a aquellos que regresan y a los padres de familia.
 Conozca a los padres de familia e involúcrelos en la junta.
 Realice una actividad de integración (juegos, rompecabezas, etc.) que mantenga a los Scouts 

interesados y ocupados y a la cual se puedan incorporar los demás conforme vayan llegando. Si el 
den así lo desea, sirva un refrigerio saludable durante este periodo.

 Cobre las cuotas, registre la asistencia y cualquier avance que se haya completado durante el verano 
(un buen trabajo para un líder del den asistente).

apertura
 Ceremonia de honores a la bandera (adentro o al aire libre; alterne los papeles para completar el 

Logro 3f) con el Pledge of Allegiance; la Promesa Cub Scout o una canción patriótica (de otra apertura).
 Considere pasar lista, hacer inspección del uniforme o dar el grito den.
 Proporcione tarjetas impresas con la Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack para que las usen los 

niños o adultos nuevos.
 Si tiene un invitado, preséntelo formalmente, incluya lo que el invitado hará.
 Efectivamente, hoy todos son “invitados” así que todos deberán ser presentados, lo cual nos lleva a…

asuntos a tratar 
 Haga que cada Scout (y padre de familia) se presente. Usted querrá saber más sobre los demás y parte 

de eso será la gráfica de historia familiar para el Logro 8d.
 Mencione y recuerde lo qué es un den y cómo encaja en un pack. Hablen sobre sus objetivos para el 

año y resalte o promueva las actividades interesantes. Hable sobre el nombre de un den, el grito den y 
otros elementos de identidad del den (puede incluir la bandera, tótem o pañoleta).

 Recuerde a los niños las expectativas de comportamiento en las juntas del den. Esta es una 
oportunidad para crear el código de conducta del den para que sepan como se deben comportar los 
integrantes del den durante las juntas.

 Utilice este momento para hablar sobre la participación en las siguientes juntas o eventos del pack, 
conforme sea necesario.

actividades
 Repasen o aprendan sobre los requisitos Bobcat 1–7: la Promesa Cub Scout; la Ley del Pack; el lema 

Cub Scout, señal, apretón de manos, saludo; significado de Webelos.
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n Sugerencia: Use un método divertido para ayudar a los Scouts a aprender:
•	 Puede	ser	una	grabadora	para	practicar	y	escuchar.
•	 Puede	usar	tarjetas.
•	 Pueden	jugar	“ahorcado”	con	frases	de	la	Ley,	Promesa,	Lema
•	 Puede	realizar	una	carrera	de	relevos	Bobcat:

— El den se divide en dos equipos, alineándose para la carrera de relevos en un extremo de 
la sala o campo, con los líderes y/o padres de familia del otro lado, para probar la Promesa 
del Cub Scout; Ley del Pack; lema Cub Scout, señal, apretón de manos y saludo; y 
significado de Webelos.

— Los miembros del equipo pueden ir uno por uno (corriendo, saltando, gateando, rodando) 
hacia el líder, contestan la pregunta relacionada con el Bobcat, después regresan la estafeta 
al siguiente Cub Scout. Si el Cub Scout no puede contestar, puede retroceder y pedir 
ayuda, después regresar y contestar la pregunta.

•	 Los	Scouts	podrían	estar	en	parejas	para	trabajar	juntos	para	enseñarse	unos	a	otros.

 Logro 8g: Completa el Enlace del carácter correspondiente a Respeto:
n Saber: Conforme aprendes acerca de cómo era la vida de los adultos que conoces cuando tenían 

la edad de un Cub Scout, ¿cambia en algo lo que piensas de ellos? Comenta cómo puede esto 
ayudarte a respetarlos o valorarlos más.

n Comprometerse: ¿Puedes pensar en alguna razón por la cual otros pudieran faltarle al respeto 
a la gente o cosas que valoras? Menciona una forma en la que puedas mostrar respeto por una 
persona o cosa que alguien más valora.

n Practicar: Enlista algunas formas en las que puedas mostrar respeto por la gente y eventos en el 
pasado.

 Logro 8c (“Empieza o añade piezas a un álbum de recortes del den o pack”) y 8d (“Traza tu historia 
familiar a través de tus abuelos o bisabuelos”).
n Muestre el álbum de recortes vacío, distribuya la página Scout del álbum de recortes del den (el 

ejemplo se encuentra al final de este plan para la junta).
n Haga que inicien el trabajo, y use la oportunidad para que describan (por lo menos) a sus padres 

y hermanos para que lleguen a conocer a los Scouts y sus familias.
n Si usted tiene este trabajo, ¡haga que el fotógrafo del den de esta semana tome fotos para el 

álbum de recortes!
n Si necesita más tiempo, se lo pueden llevar a casa y completarlo.

 Logro 16a (“Haz ejercicios de estiramiento y acondicionamiento físico. Luego haz abdominales, 
lagartijas, saltos de longitud de pie y lanzamiento de pelota”):
n Haga que los niños hagan ejercicios de estiramiento físico, después por lo menos flexiones, saltos 

de longitud de pie, y quizás lanzamiento de pelota y flexiones.
n Cree un registro con los números de cada niño para el álbum de recortes del den (el ejemplo se 

encuentra al final del plan para la junta).
n Registre en una página de álbum de recortes con una gran ceremonia. 
n No se preocupe por no hacerlo todo hoy; este es un buen punto “activo” para asociar con puntos 

pasivos, así que adelante y diviértanse haciendo algo bueno y pónganse al corriente después.
n Repita esto en futuras juntas para medir el progreso cuando necesite una actividad física.

Clausura
 Entregue (o reconozca) cualquier avance completado en esta junta; agradezca a los anfitriones, invitados 

y ayudantes.
 Ceremonia de clausura: Retire las banderas (doble y regrese la bandera) o quizás un minuto del líder 

del den con un Círculo viviente o la Ley del Pack y después el grito del den (u otra ceremonia).
 Si van a realizar una excursión en la siguiente junta, entregue los permisos.

 tarea en casa: con la ayuda de los padres de familia, los Cub Scouts deberán 
averiguar sobre dos estadounidenses famosos (logro 3b). Deberán estar preparados 
para reportar en la siguiente junta sobre lo que estas personas hicieron o están haciendo 
para mejorar nuestra forma de vida. Recuerde a los Cub Scouts y sus familias trabajar en 
el logro 16a y registrar los resultados semanales. Si no se inició en la junta, entregue 
un cuadro de historia familiar (se encuentra al final de este plan para la junta) para que lo 
llenen y regresen en la siguiente junta del den. (logro 8d).

 Reparta o envíe el boletín informativo a las familias.

después de la junta
 Si ha cambiado la secuencia de las juntas del den, verifíquelo otra vez para asegurarse de que sus 

niños avanzarán adecuadamente y consulte con el Cubmaster para asegurarse de estar coordinado 
con el pack.

 Refrigerios: Si es apropiado.
 Limpieza: Reclute suficiente ayuda para realizar un buen trabajo. Los Scouts siempre dejan un área 

igual o más limpia que como la encontraron.
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Bear Cub scouts 
logro 8d: El pasado es importante y emocionante
(Remóntate al pasado de tu familia hasta tus abuelos o bisabuelos. Si es posible, habla con uno de tus 
abuelo acerca e cómo eran las cosas cuando él o ella era joven).

________________
Mi nombre

________________
Mi mamá

________________
Mi papá

________________
Mi abuela

________________
Mi abuelo

________________
Mi abuela

________________
Mi abuelo

________________
Bisabuela

________________
Bisabuela

________________
Bisabuela

________________
Bisabuela

________________
Bisabuelo

________________
Bisabuelo

________________
Bisabuelo

________________
Bisabuelo
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Página del álbum de recortes del den

Pack  ______________ Den  ________________  Fecha: _________________________________

Mi nombre:  ______________________________  Líder del den: ___________________________

Mi familia (padres, hermanos, hermanas, etc.): ______________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Mis mascotas: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Mis lugares favoritos: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Mi comida favorita: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Cosas que me gusta hacer con mi familia: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Cosas que me gusta hacer con mis amigos:  _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Cosas que quiero hacer cuando crezca: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Otras cosas sobre mí: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Bear Cub scouts – logro 16a
Registro de logros: lagartijas, salto de longitud de pie, lanzamiento de pelota y 
abdominales con las piernas flexionadas.

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota
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Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota

Nombre: __________________________________ 

Fecha: 

Abdominales

Lagartijas 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 
pelota


