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Junta 2 del den Wolf
Tu bandera y Hazañas de habilidad
Logro 2. Logro 1.

Preparación y materiales necesarios
 Para la Junta 2, usted necesitará:

n La Promesa Cub Scout y el Pledge of Allegiance impresos en tarjetas.
n Traiga una pelota de béisbol o softbol y (opcional) guantes de béisbol para que los niños jueguen 

a cachar. Pelotas de espuma si están adentro. 
n Traiga una tabla delgada, de 4 a 6 pies de largo (vea el Manual del Wolf, página 39). (Si no tiene 

una tabla, puede utilizar una acera o franja en una cancha de básquetbol o hacer una marca con 
cinta adhesiva.)

n Traiga cinta de medir y cinta adhesiva para marcar que tan alto y largo.
n Tal vez desee traer un póster pequeño con el código de conducta del den.

 Nota: Usted puede elegir dividir el Logro 1 en diversas juntas y usar más tiempo aquí en labores 
como la bandera del den. Si lo hace así, asegúrese de que su den avance adecuadamente en rango.

 Tal vez desee hacer un póster pequeño con el código de conducta del den.

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

ayudante o 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, 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 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 la junta a cada uno.

Apertura
 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); la Promesa Cub Scout o la Ley del 
Pack; dirija una canción patriótica.

n Nota: Hay muchas formas de hacer esto. Que cada Scout recite por si mismo es ideal; utilizar 
una grabadora o una videograbadora para hacerlo divertido también es bueno siempre y cuando 
no lo tomen a broma.

n Tal vez, después de que cada Scout recite, que cada uno agregue una idea de “qué significa” (de 
ser posible sin que se repitan comentarios anteriores).

n Un ejercicio revelador es pedir a los Scouts que analicen qué significan ciertas palabras. “United” 
(unidos), “republic” (república), “liberty” (libertad) y “justice” (justicia) quizás sólo sean sonidos 
para muchos Scouts a esta edad, así que analizar los conceptos puede ser revelador para ellos y 
para usted.

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

 Continúe utilizando las tarjetas impresas con la Promesa Cub Scout y el Pledge of Allegiance.

Asuntos a tratar
 Repase el código de conducta para las juntas del den.
 Verificar: Confirmar que se haya completado el Logro 8b–c y Cómo proteger a sus hijos del abuso 

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

conforme sea necesario.

Actividades
 Logro 1: Logros para Hazañas de habilidad. (Estos se pueden hacer con todos realizando la misma 

actividad al mismo tiempo, o como una rotación entre los diferente líderes alrededor del lugar de 
la junta):
n Logro 1a (“A 10 pasos de distancia, juega con alguien a atrapar la pelota. Juega hasta que logres 

lanzar y atrapar”.).
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n Logro 1b (“Camina en una línea hacia atrás, hacia delante y hacia los lados. Después camina por 
la orilla de una tabla seis pasos en cada dirección”.)

n Logro 1c (“Rueda hacia delante.”)
n Logro 1d (“Rueda hacia atrás.”)
n Logro 1e (“Haz una maroma hacia adelante.”) 
n Haz uno de los siguientes:

•	 Logro 1f (“Averigua que tan alto puedes saltar.”) 
•	 Logro 1g (“Haz el paso del elefante, el salto de rana y el paso del cangrejo.”).
•	 Logro 1j (“Utilizando una pelota de básquetbol o pelota de juego, haz: un pase de pecho, un 

pase de rebote, un pase con la mano”.).
•	 Logro 1k (“Haz la posición de rana.”).
•	 Logro 1l (“Corre o trota en el mismo lugar durante cinco minutos.”).

n Este es un día fantástico para animarse con mucha emoción si así lo desea. Considere:
•	 Temas:	carnaval,	circo,	competencia	de	atletismo.
•	 Un	maestro	de	ceremonias	o	comentarista	para	cada	evento.
•	 Alguien	con	una	video	cámara	(Flip,	teléfono)	puede	formar	equipo	con	un	“reportero	en	las	

líneas de banda” para obtener entrevistas de los competidores.
n Nota: Si se completa el Logro 1h (“Utilizando una brazada básica, nada 25 pies.”) ó 1i (“Flota 

parado dentro del agua durante 15 segundos o lo más que puedas. Haz tu mejor esfuerzo.”):
•	 Repasar	los	lineamientos	acuáticos	dentro	de	la	Guía para un Scouting seguro www.scouting.

org/HealthandSafety/GSS.
•	 Seguir	todos	los	procedimientos	de	Safe	Swim	Defense	al	participar	en	cualquier	actividad	de	

natación, navegación o acuática.
•	 La	capacitación	Safe	Swim	Defense	se	requiere	para	cualquier	actividad	acuática;	la	

capacitación Safety Afloat para cualquier actividad en bote. Ambas se pueden completar en 
línea en www.scouting.org/myscouting.

¿Quiere más actividades divertidas?
Crear una bandera del den es una excelente forma de fortalecer la identidad del den. Si 
ya hicieron las impresiones de las manos, pida a cada niño que cosa o pegue la huella 
de su mano a la bandera del den y escriba su nombre. 

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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