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Junta 12 del den Wolf
Visita a una biblioteca o librería 
Electiva 6. Electiva 12a. 

Preparación y materiales necesarios
 Haga los preparativos necesarios para realizar una excursión a una biblioteca pública o a una librería 

que esté dispuesta a ser la sede de su junta. Si el transporte es un problema, considere la biblioteca de 
una escuela local. Si no, pueden completar la Electiva 6b y 6c en casa o en casa de un familiar que 
esté interesado en los libros o que tenga colección de libros adecuados. 

 Solicite permiso para usar la sala de juntas en la biblioteca o librería para los refrigerios y para 
completar requisitos adicionales mientras se encuentren en el lugar, incluyendo el proyecto “Soy un 
artista”. Si es apropiado, presente una solicitud de permiso para excursión a su centro de servicio 
del concilio dos semanas antes del evento. ( El formulario se puede encontrar en www.scouting.org/
CubScouts/Leaders/Forms.aspx). Organice el transporte. 

 Lista de materiales (añada a su caja del den además de una bandera de EE.UU. y banderas del den, 
papel y lápices, otros materiales): 
n Bolsas de papel de estraza (o papel de estraza), cortado del tamaño adecuado para forros de 

libros, marcadores de color y cinta adhesiva. 

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

ayudante, 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
 Realice una actividad de integración (juegos, rompecabezas u otra) que mantengan a los Scouts 

interesados y ocupados y a la que 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 haya sido completado en casa (este es 
un buen trabajo para un líder del den asistente). Asigne a los padres de familia papeles a desarrollar 
en la junta y distribuya el plan de junta a cada uno.

 Si están en una excursión, conforme llegan los niños, recoja los permiso de excursión de los padres de 
familia que no se van a quedar.

Apertura
 Utilicen la bandera de los EE.UU. de la biblioteca, si es posible, u otra bandera (quizás usted 

tenga que llevar una si el lugar no tiene), realicen una ceremonia de honores a la bandera adentro 
(Logro 2b) o afuera (Logro 2f). Las opciones incluyen:
n Fórmense en línea, en círculo o cuadrado: 

•	 Pledge	of	Allegiance;	que	el	Scout	que	dirige	la	ceremonia	diga	el	significado	del	Juramento	
(Logro 2a). 

•	 Promesa	Cub	Scout	o	la	Ley	del	Pack.
•	 Dirigir	una	canción	patriótica.

n Alterne el liderazgo de las ceremonias de honores a la bandera para que cada niño tenga un turno 
en cada rol (Logro 2b).

Asuntos a tratar
 Haga esto cuando tenga sentido según el programa de su excursión (puede ser antes de la parte de 

la “excursión”).
n Verificar: Logros 12a-k usando los manuales de los niños (ver Plan de la junta 11).
n Utilice este momento para hablar sobre la participación en las siguientes juntas o eventos del 

pack, conforme sea necesario. 

Actividades
 Electiva 6: “Libros, libros, libros”:  

a. “En compañía de un adulto, visita una librería o una biblioteca pública. Averigua cómo obtener 
tu propia tarjeta de la biblioteca. Nombra cuatro tipos de libros que te interesen (por ejemplo, 
historia, ciencia ficción, manuales).”

b. “Elige un libro de algún tema que te guste y léelo. Comenta con un adulto lo que leíste y lo que 
opinas al respecto.” 

c. “Los libros son importantes. Demuestra que sabes cómo cuidar de ellos. Abre un libro de la 
forma adecuada. Haz una cubierta de papel o plástico para ese u otro libro.”
•	 Si	logró	conseguir	una	visita	guiada	por	la	biblioteca	o	la	tienda	de	libros,	asegúrese	de	

confirmar cuánto tiempo hablarán, y hágales saber los requisitos si ellos van a dirigir esa parte 
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de la reunión. Recuerde que sus obligaciones oficiales pueden requerir de su presencia, así 
que necesita estar preparado con un plan B.

•	 Lo	ideal	sería	que	un	bibliotecario	o	representante	de	una	librería	pudiera	realizar	la	mayoría	
de estas actividades (puede no dirigir la actividad “hacer una cubierta”).

•	 Si	no,	el	líder	del	den	o	un	padre	de	familia	interesado	en	libros	puede	dirigir	
esta discusión. 

•	 Si	están	en	la	biblioteca,	y	los	Scouts	no	tienen	tarjetas	para	la	biblioteca,	haga	que	
soliciten una.

 Si tiene espacio para realizar esta actividad haga la Electiva 12a (“Haz un bosquejo de una persona, 
lugar o cosa”) como parte de la Electiva 6c (“…Haz una cubierta de papel o plástico para ese u 
otro libro”):  
n Usando bolsas de papel el supermercado y marcadores, pida a los Scouts que hagan cubiertas 

para sus Manuales del Wolf y que hagan un dibujo a mano en la portada. Para hacer eso: 

 1. Corten las bolsas y quite la solapa que se forma con el fondo de la bolsa de manera que 
tengan una hoja grande de papel de estraza. Corten una pieza del largo necesario para cubrir 
el frente, el reverso y el lomo del libro con por lo menos 3 pulgadas de superposición en 
cada extremo. 

 2. Pongan el libro en el centro del papel.  

 3. Envuelvan el papel a través de la parte inferior del libro y hagan un pliegue a lo largo de la 
cubierta de abajo. 

 4. Repitan el paso 3 para la parte superior del libro.  

 5. Retiren el libro del papel.   

 6. Doblen hacia arriba en el pliegue de abajo y hacia abajo en el pliegue de arriba. Deben tener 
una tira de papel lo suficientemente grande para cubrir el libro de arriba hacia abajo. 

 7. Coloquen el libro de regreso al centro del papel. Envuelva el papel del otro lado del frente 
del libro de izquierda a derecha y ajuste la posición del libro hasta que los dos extremos del 
papel están iguales.  

 8. Doble la parte de arriba alrededor de la cubierta del frente y haga un pliegue. Luego inserte 
la cubierta de enfrente del libro en el espacio que hay por encima de la parte de arriba y 
abajo. Deslice el papel hacia abajo debajo del libro hasta que llegue al pliegue. 

 9. Repita el paso 8 para la parte de atrás del libro. 

 10. Si la cubierta ajusta bien, puede parar. Si parece un poco suelta o los pliegues de arriba y 
abajo no están planos, use piezas pequeñas de cinta adhesiva para ajustar las tapas adentro 
y del frente. No ponga cinta adhesiva en la cubierta real del libro; la cubierta de papel se 
moverá un poco cuando se abra el libro y podría dañar la cubierta. 

 11. Usando marcadores haga que el Scout decore las cubiertas de los libros con un dibujo libre 
de una persona, un lugar o una cosa. 

Clausura
 Entregue (o reconozca) cualquier avance completado en esta junta; dé las gracias a los anfitriones, 

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

del den con un Círculo viviente, o la Ley del Pack y grito del den (u otra ceremonia).
 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 que permanezca 
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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Cortar el papel 3 

 pulgadas más grande 

que el libro.

Doblar la parte superior, 

inferior y los lados.

Deslizar la cubierta 

dentro del doblez del lado 

derecho. Hacer un doblez 

para la portada. Abrir el 

libro y deslizar la portada 

en el doblez. 


