FEBRERO 2009

ABC AMERICANAS

T

omen un recorrido personalizado de los Estados Unidos en orden alfabético:
Austin, Baton Rough y Cambridge a Xenia, York y Zion. Nuestro país contiene una
interminable variedad de lugares escénicos e históricos. ¿Qué es especial acerca
de estos lugares? Este mes lo averiguaremos visitando lugares históricos, parques
temáticos, museos y zoológicos. Elijan una ciudad o un sitio histórico a destacar.
Invite a un orador que pueda compartir algo especial acerca de los lugares que sus
Cub Scouts han elegido descubrir. Usen mapas o recojan folletos turísticos para
aprender más acerca de los lugares por visitar. Su sociedad histórica local o biblioteca pública es un gran lugar para empezar. Celebre su banquete azul y oro con
comidas de cocina local de su elección y decore para reflejar sus elecciones. Este
es un buen mes para trabajar en el lazo para el cinturón o broche distintivo Civismo
o el lazo para el cinturón o broche distintivo Geografía.

Planificación

del Pack
Ahora es el momento de implementar los planes para su banquete azul y oro. Ponga
a trabajar a sus comités para que todos tengan una velada divertida con muchos
descubrimientos acerca de nuestro país.
Comité de Montaje. Este comité abrirá las puertas, colocará los asientos y las áreas
para servir para el banquete, colocará las mesas para las exhibiciones y trabajará con
el Comité de Decoraciones para decorar la habitación.
Comité de Decoraciones. Este comité establecerá el ambiente para nuestra
“vacación” al reunir decoraciones elaboradas en juntas del den y transportándolas al
lugar. Colocarán manteles, centros de mesa y mantelitos apropiadamente y pueden
proporcionar un recuerdito (nudo para pañuelo, etc.) si se desea. El comité montará
áreas de exhibición y colgará carteles y otras decoraciones.
Comité de Alimentos. Este importante comité coordinará la comida necesaria
para el pack. Servirán la comida de manera segura y eficiente.
Comité del Programa. Este comité ayuda a mantener el lugar activo con invitados
especiales y oradores, ayuda a preparar y a implementar la actividad de preapertura
y ceremonia de reconocimiento, proporcionando música de fondo y ayudando al
Cubmaster conforme lo necesite con canciones, rompehielos, etc.
Comité de Limpieza. El Comité de Limpieza barre y limpia para que el local de
juntas del pack se vea mejor que antes de que llegaran.

Algunos de los propósitos de
Cub Scouting desarrollados en
el tema de este mes incluyen:
•• Buen civismo. Explorar lugares
históricos en los Estados
Unidos ayudará a los niños a
desarrollar una apreciación por
nuestro país y su historia.
•• Desarrollo del carácter.
Explorar nuevos e interesantes
lugares da a los niños nuevas
experiencias que reforzarán
el carácter.
Este tema está diseñado para
promover el desarrollo del
carácter y enfatizar estos
valores fundamentales:
•• Civismo. Aprender más acerca
de los EE.UU., su gente, sus
lugares y culturas, ayuda a los
niños a entender la grandeza y
diversidad de nuestro país.
•• Valor. ¿Alguna vez han estado
nerviosos al ir a nuevos lugares
o conocer gente nueva? Familiarizarse con nuestro país y
su gente les ayudará a superar
estos sentimientos.

Momento

de Integración
Invite a las familias con niños en edad de Cub Scout que no estén involucradas en Scouting y a las familias de niños
que serán Cub Scouts al banquete azul y oro. Use este evento de demostración para hacer que estos niños y sus familias se
emocionen con la idea de unirse a su pack.

Junta del Pack
Antes

de la Junta
Abra las puertas temprano para que
el comité de montaje y el comité de
decoraciones puedan realizar su trabajo.
Asegúrese de que la cocina y el espacio
para servicio sea accesible, seguro y
limpio. Añada a la atmósfera tocando
música de fondo patriótica conforme va
llegando la gente.

Reunión

Los miembros del comité del
 rograma reparte crayolas y explica
p
la actividad Mantel Hágalo Usted
Mismo a las familias conforme llegan
(2 FEB). Muestre a los Cub Scouts y a
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sus familias dónde colocar sus objetos
para la exhibición, y anímelos a que
disfruten las exhibiciones.

Parte Principal
Junta

de la

Apertura

El Cubmaster, líder del den o jefe del
den dirige la ceremonia de apertura
USA (2 FEB); o elijan otra ceremonia
patriótica diferente de Organizando
Ceremonias de Den y de Pack.

Oración

Un Cub Scout preseleccionado ofrece
la oración Nuestro País (2 FEB).

Bienvenida y Presentaciones

El Cubmaster breve y calurosamente da
la bienvenida a los Cub Scouts, familias,
e invitados especiales a una noche de
comida y diversión. Explique el plan azul y
oro de servicio de comida e invite a todos
a disfrutar de sus alimentos.

Canción Rompehielos

Una vez que las familias en general
hayan terminado de comer, anuncie
que es hora de que todos se unan a
cantar. Haga que todos se paren y
vayan conforme el líder cancionero
dirige “American ABC Rap” (2 FEB).
Otras opciones son “America’s for

Me” o bien “The 12 Days of Vacation”
(3 FEB).

Demostraciones del Den

Los denners de cada den hacen un
reporte sobre los viajes de campo y
actividades del mes. Los dens con representaciones o canciones a compartir son
llamados al frente para su presentación.

Juegos

Diga a los niños que esta es una
velada para estirarse. Estiren las piernas
conformen corren a través de la Carrera ABC (3 FEB). Estiren su mente
conforme intentan encontrar ciudades
o estados que quepan en las Categorías
ABC Americanas (3 FEB).

Reconocimiento

Feliz y orgullosamente presente los
premios con la ceremonia de avance
Significado del Azul y Oro (Organizando Ceremonias de Den y de
Pack). Brinde reconocimiento a los
líderes que hayan obtenido premios
este año. Dé las gracias a los padres
que han ayudado durante el año con
una tarjeta de agradecimiento o un
pequeño obsequio.

Avisos

Anuncie la fecha, hora y lugar de
la junta del pack de marzo. El tema
será “Cuando Crezca.” El tema
puede ser presentado por un desfile

de adultos en disfraces que implican
ciertas vocaciones. Destaque los
temas de interés próximos tales como
oportunidades de capacitación y
oportunidades de acampada.

Cubmaster’s Minute
(El Minuto del Cubmaster)

Inspire al grupo con el Cubmaster’s
Minute Carácter (3 FEB).

Clausura

Termine la velada de forma
patriótica con la ceremonia Clausura
Musical (3 FEB); o elija una ceremonia
diferente de Organizando Ceremonias
de Den y de Pack.

El Rincón del Cubmaster
Participación Familiar

El banquete azul y oro es una de las noches del pack más populares del año. Este es un excelente momento de fomentar
la participación familiar. Pida a las familias que traigan fotos o recuerdos de lugares que hayan visitado para ser exhibidos.
A lo largo de la noche, pida a determinadas familias que compartan de manera breve alguna experiencia que hayan tenido
visitando un ABC Americana. Asegúrese de pedírselos por adelantado y dé un límite de tiempo de dos a tres minutos.
(¡No quiere una bitácora de un viaje o una exhibición de video!)

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de la Reunión:
Manteles Hágalo Usted
Mismo

Materiales: Papel en rollo, crayolas o
marcadores; premios, si se desea
Cubra las mesas con papel de
estraza blanco. Divida cada mesa en
cuatro a seis secciones. En el centro
de cada sección, escriba una letra del
alfabeto grande. Rete a cada mesa para
acordarse con cuantos nombres de
pueblos, ciudades, estados, condados,
atracciones americanos, etc., puedan
que empiecen con las letras en su
mesa. Escriben las respuestas en el
papel con crayolas o marcadores.
Los premios pueden entregarse por
participación, lista más larga, por
artículos únicos, etc.
Variación: Coloque mantelitos con
grandes letras del alfabeto en el centro. Cada individuo puede jugar como
se indica arriba.

Rompecabezas

de Mapas
Antes de la junta, cree rompecabezas de mapas pegando viejos
mapas a un fondo de cartulina,
luego c ortándolos en piezas de
rompecabezas con una cuchilla. Dé
a cada familia un rompecabezas para
que lo armen.

Ceremonia
EUA

de

Apertura:

Equipo: Tarjetas (hechas de cartulina)
con grandes letras E, U y A en el frente;
y las frases correspondientes (ver a
continuación) en la parte de atrás
Colocación: Coloque la bandera de
EE.UU. al frente de la sala antes de
la junta. Tres niños que sostienen las
tarjetas están sentados en línea en la
parte de enfrente de la habitación con
las tarjetas en sus regazos.
NARRADOR: El nombre de nuestro
país expresa los principios que consideramos sagrados como ciudadanos de
los Estados Unidos de América.
CUB SCOUT 1 (se para y levanta
la tarjeta): “E” es por estados. Nuestro
país es una unión de 50 estados. Estamos orgullosos de nuestras historias
individuales, pero nos unimos para
defender lo que es correcto.
CUB SCOUT 2 (se para y levanta
la tarjeta): “U” es por unidos. Somos
un país de ciudadanos unidos bajo un
gobierno y dedicados a la causa de la
libertad y la paz.
CUB SCOUT 3 (se para y levanta la
tarjeta): “A” es por América, una tierra
de prometedora llena de oportunidades
y belleza. América es un tapiz de culturas y un baluarte de libertad religiosa.

NARRADOR: Podría la audiencia
por favor ponerse de pie y acompañarnos conforme recitamos el Pledge
of Allegiance.

Oración: Nuestro País

Conforme nos reunimos como
familia y pack, te damos las gracias por
la belleza de nuestro país y las libertades
que disfrutamos. Ayúdanos a mantener
a nuestro país limpio y fuerte.

Rompehielos: American
ABC Rap

Hagan esta canción a modo de “repitan
después de mí” con un cántico rítmico.
Albuquerque, Baltimore,
Chattanooga, Denver;
Eugene, Flagstaff, and Gastonia;
A, B, C, D, E, F, G;
American, American
A-B-Cs!
Honolulu, Irving, and Juneau;
Kansas City, Lansing, Manchester;
New Orleans, Omaha, Pensacola;
H, I, J, K, L, M, N, O, P;
American, American
A-B-Cs!
Quincy, Reno, San Francisco;
Trenton, Utica, and Vancouver;
Wheeling, Xenia, Yorktown, Zion;
Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, and Z!
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American, American
A-B-Cs!

Canciones
America’s for Me

Melodía: Do, Re, Me
America, so far and wide,
America is so much fun.
It’s the place where I can hike,
Ride my bike, and play and run.
Many places I can see;
Places I just love to be;
I feel safe and I feel free,
Because America’s for me!

The 12 Days of Vacation

Melodía: Twelve Days of Christmas
On the first day of vacation,
My family went to see
Barges on the Miss-is-sip-pi!
2o.—the Gateway Arch
3o.—California Redwoods
4o.—Mount Rushmore
5o.—Five Great Lakes
6o.—Empire State Building
7o.—Seattle’s Space Needle
8o.—Yellowstone Park
9o.—Mount McKinley
10o.—Liberty Bell
11o.—Grand Canyon
12o.—O-kee-fen-o-kee

Juegos
Carrera ABC

Materiales: Para cada jugador, un
popote y una letra grande (A, B, C, etc.)
cortadas a partir de papel de china
Dé a cada jugador un popote y una letra.
Divida a los jugadores en equipos y alinee
cada equipo en una fila a modo de relevo. El
primer jugador de cada fila aspira el aire por
el popote para sostener la letra en el extremo
del popote. Luego corre hacia la meta y
deposita la letra en una silla o en el piso.
Corre de regreso y toca al siguiente jugador.
El primer equipo en obtener todas sus
letras en la meta es el ganador. Si una letra
se cae durante el recorrido, el jugador debe
detenerse y recogerla utilizando el método
de succión, ¡no debe usar las manos!

Categorías ABC Americanas

Esto puede hacerse como una actividad
después de la comida.
Los jugadores se sientan en un círculo.
Establezcan un ritmo golpeando las
piernas, aplaudiendo y luego tronando los
dedos dos veces. Los jugadores sólo pueden
hablar cuando se truenen los dedos. El
líder empieza el juego conforme todos
pegan, aplauden y truenan diciendo:
Slap, clap, snap “American” snap
Slap, clap, snap “ABCs” snap
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Slap, clap, snap “D” snap
Slap, clap, snap “Denver” snap
La persona a la izquierda del líder entonces nombra (en el siguiente tronido de
dedos) un estado, condado, ciudad, villa o
monumento que comience con la letra D.
El juego continúa hasta que una respuesta
se repita o un jugador no pueda pensar en
un escenario que empiece con esa letra. La
persona a la izquierda de dicho jugador
entonces se convierte en el líder y da una
nueva letra.

CUB SCOUT 6: Libertad de no
sufrir de necesidad y libertad de no
sufrir temor.
CUBMASTER: Estas libertades no
fueron ideas mías. Estaban aquí mucho
antes de que yo naciera. Nuestros padres
fundadores pelearon por ellas. Tengo
cuatro garantías de que prevalecerán:
la Declaración de Independencia, la
Constitución de los Estados Unidos,
mis compatriotas, y yo. No se puede
pedir más.

Juego Estatua de la Libertad

Ceremonia de Clausura:
Clausura Musical

Muestre a los niños una imagen de la
Estatua de la Libertad y cómo ella sostiene
su antorcha en lo alto. Divida a los niños
en equipos y divida a los equipos a la
mitad. Coloque la mitad de cada equipo
en lugares opuestos de la habitación. El
primer niño en el primer lado lanza una
bolsita de frijoles a su primer compañero de
equipo en el otro extremo, quien sostiene
la bolsita en lo alto en posición de Estatua
de la Libertad hasta que el lanzador ha
corrido y lo ha tocado. Luego él lanza la
bolsita al segundo jugador de su equipo del
otro lado de la habitación, quien sostiene la
bolsa en posición de Estatua de la Libertad
hasta que sea tocado, etc., hasta que todos
hayan pasado. El lanzador se coloca al final
de la fila después de que haya tocado a su
compañero. El primer equipo que tenga a
sus jugadores en posición contraria, gana.

Cubmaster’s Minute (El
Minuto del Cubmaster):
Carácter

Abraham Lincoln dijo: “El carácter
es como un árbol y la reputación es
como su sombra. La sombra es lo que
pensamos de él, el árbol es lo que es real.”
¿Son ustedes fuertes y arraigados como el
árbol, o son móviles y cambiantes como
la sombra? Todas las cosas que aprenden
como Cub Scouts les ayudan a ser fuertes
y arraigados como el árbol. Usen bien
estas lecciones para que puedan tener
buen carácter y ser auténticos.

Ceremonia de Clausura:
Una Pregunta

CUBMASTER: Me pregunto: “¿Qué
significa ser norteamericano?” Ser
norteamericano significa que tengo
muchas libertades:
CUB SCOUT 1: Libertad para pensar y
para decir lo que pienso.
CUB SCOUT 2: Libertad de credo.
CUB SCOUT 3: Libertad de avance.
CUB SCOUT 4: Libertad de intentar y
libertad de fracasar.
CUB SCOUT 5: Libertad de pararme
derecho y ver al mundo a los ojos.

Personal: Escolta, líder cancionero,
persona que tocará la música o
la grabación
Material: Grabación de canción
patriótica, aparato para tocarla
Elija una canción patriótica favorita
tal como “America,” “America the
Beautiful,” o bien “God Bless America.”
Dirija al grupo a cantar la canción
conforme se arría la bandera.

Porras

Porra Azul y Oro. Divida la
habitación a la mitad. Cuando usted
apunte a una mitad, ellos gritan
“Azul.” Cuando apunte a la otra
mitad, ellos gritan “Oro.” Cuando
apunte hacia arriba, cada uno se para
y grita “Cub Scouts”. Siga apuntando
de lado a lado e incremente el tempo
hasta que alcance el gran final con
“Cub Scouts.”
Mi Hogar. Inserten el nombre de su
ciudad o estado en el espacio en blanco.
Hagan las líneas juntos o divídanse en
cuatro porras separadas.
A donde sea que vaya, ___ ¡es mi casa!
Donde quiera que descanse, ____¡es
el mejor!
De costa a costa, ___ ¡es la más
hermosa!
De este a oeste, ___ ¡es imponente!

Ocurrencias

Mi familia va a ir al estado más
inteligente del país, Alabama. ¡Es
tan inteligente que tiene cuatro As
y una B!
CUB SCOUT 1: Gracias por el
recorrido de esta gran ciudad. ¿Has
vivido aquí toda tu vida?
CUB SCOUT 2: ¡Todavía no!
CUB SCOUT 1: ¿Por qué no vas a ir
al banquete azul y oro?
CUB SCOUT 2: Porque la invitación
dice de 5 a 7, y yo tengo 10 años.
CUB SCOUT 1: ¿Cuál es la definición
de vacaciones?

CUB SCOUT 2: Es cuando gastas
miles de dólares para ver cómo se ve la
lluvia en otra parte del país.
Banquete Azul y Oro
• Asegúrese de que el representante
de su organización autorizada esté
invitado al banquete azul y oro.

• El comité querrá comunicar los
planes de comidas y bebidas a los
miembros del pack.
• Se puede recolectar una contribución al World Friendship Fund
durante el banquete para ayudar a
proporcionar ayuda Scouting a los

países que están estableciendo una
presencia Scouting.
• Consulte el Libro de Cómo Hacerlo
Para Líderes Cub Scout en busca de
ideas para dar reconocimiento a los
líderes adultos del pack.

Página del Programa del Pack Para Febrero: ABC Americanas
Programa Académico
Deportivo

y

Temas Académicos Cub Scout

Geografía. Los niños pueden obtener
el lazo para el cinturón y el broche
distintivo Geografía conforme aprenden
sobre lugares escénicos e históricos a lo
largo de nuestro país.

Deportes Cub Scout

Patinaje en Línea. Si sus Cub Scouts
no están interesados en deportes
invernales al aire libre, entonces obtener
el lazo para el cinturón y el broche
distintivo Patinaje en Línea será una
actividad divertida para ellos.

Actividad Familiar

El civismo es disfrutar de los derechos
y participar en las responsabilidades que
tienen en nuestro país. El patriotismo es
la buena voluntad de preservar, proteger,
defender y respetar dichos derechos
y responsabilidades. Ser un buen
ciudadano es parte de ser patriótico.
Los padres pueden trabajar en la sección
“Aprendiendo a Través de Diversión
y Aventura, Ser Patriótico” del Libro
de Actividades Familiares BSA Para
Cub Scouting mientras se encaminan
hacia el Premio Familiar BSA. Cantar
una canción; visitar un sitio histórico,
diversión para la familia

¿Sabían

qué?

Permisos Para Excursión

Este es un buen momento para
recordar a todos los líderes acerca de las
políticas BSA para viajes y excursiones y
permisos para excursiones. Para recibir
un permiso aprobado para su salida
o actividad, “por lo menos un adulto
registrado que haya completado el
entrenamiento Protección Juvenil BSA
deberá estar presente en todos los eventos
y actividades que requieren un permiso
de excursión” (Solicitud de Permiso Para
Excursión Local, No. 48-117).

Good Turn
America

for

Tradicionalmente
los bancos de comida
tienen bajos niveles en

esta temporada del año después de
haber pasado por los meses festivos de
noviembre y diciembre. Una colecta
de alimentos del pack podría ayudar a
resolver el problema. Recuerde a todos
los Cub Scouts y a sus familias que
su pack hará una colecta de comida
enlatada para la junta del pack de
este mes. Anime a todas las familias
a ayudar y contribuir. Asegúrese de
registrar sus horas de servicio en www.
goodturnforamerica.org

Asegúrese de tener reservada y confirmada una pista de derby espacial lo
más pronto posible.
El entrenador del pack lleva a cabo
Mejora del Liderazgo de la Unidad No.
4, Campamentos Cub Scout. Revise las
muchas oportunidades de acampada
que están disponibles para Cub Scouts
en su distrito y concilio. El Libro Para
Líderes Cub Scout tiene lineamientos
para dirigir esta discusión. Elija un tema
para el siguiente mes.

Recurso BSA Destacado

Mirando Hacia Adelante

Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes
Cub Scout (No.
94-218). Repase este
libro para todo lo
relacionado para un
banquete divertido,
derbies emocionantes
y actividades únicas.
Incluso hay un capítulo
dedicado a organizar su campamento de
pack. Una vez que explore este recurso, lo
usará una y otra vez.

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

de

Los líderes del pack se reúnen una
semana antes de la junta del pack para
repasar los detalles finales para la junta
de este mes así como los planes para la
junta de marzo.
Evalúen la junta del pack de enero.
Verifiquen los planes para las
actividades de este mes. Asegúrese
de que todos los materiales necesarios
estarán disponibles y que aquellas
personas con tareas para la junta del pack
estén disponibles para cumplir con sus
responsabilidades. Asegúrese de que todas
las reservaciones para el banquete azul y
oro estén listas, y que sean comunicadas a
los miembros del pack.
Tómese el tiempo durante la junta de
planeación para repasar las políticas en
el capítulo 8 del Libro Para Líderes Cub
Scout. Hay consejos útiles para planificar excursiones para el den y el pack en
el capítulo 32 de este libro.
Planifique la junta del pack de marzo
y reparta las tareas. El tema es “Cuando
Crezca”; es un buen mes para llevar
a cabo el Derby Espacial de su pack.

Comparta información acerca de los
campamentos locales de verano de un día
y de residencia, eventos que le ayudarán
a cubrir los requisitos para el Premio
National Summertime Pack para su pack,
así como el Premio Actividad al Aire
Libre Cub Scout para Scouts individuales.
Repase los requisitos actuales para
asegurarse de que todos los niños tengan
la oportunidad de ganar dichos premios.

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

la

Averigüe cuando se ofrecerá
capacitación en Protección Juvenil, Salud
y Seguridad, Safety Afloat (Seguridad A
Bordo) y Safe Swim Defense (Protección
Para Natación) e informe a sus líderes
del pack para que puedan estar
adecuadamente capacitados y preparados
para sus actividades de verano. Protección
Juvenil, Safe Swim Defense y Safety Afloat
pueden ser completados en línea en
http://olc.scouting.org. Revise la cantidad
de capacitación para todos los líderes
y sugiera oportunidades adicionales de
entrenamiento para sus líderes.

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Salgan y observen el
clima (Logro 5F).
Wolf Cub Scouts. Vayan de pesca;
en climas fríos, vayan de pesca en hielo
(Electivas 19b–c).
Bear Cub Scouts. Visiten un lugar
histórico de interés en o cerca de su
pueblo o ciudad (Logro 3d).
Webelos Scouts. Hagan un viaje en
auto, autobús, embarcación, tren o avión
a un lugar que les interese.
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ABC Americanas: Juntas del Den Tiger Cub
Cada Tiger Cub y su compañero adulto deberán asistir a todas las juntas como equipo.
Los dens pueden reunirse en las noches o los fines de semana.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den Tiger Cub comparte el liderazgo con un compañero adulto Tiger Cub.
Este equipo deberá revisar los planes antes de cada junta y revisar el equipo necesario.
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga un atlas y mapas de su
estado. Tenga materiales para
las Decoraciones de Estados
de EE.UU. (6 FEB).

Tenga materiales para
hacer la Sorpresa Patriótica
(Electiva 25) y tarjetas
de identificación ABC
Americanas (6 FEB).

Llame al lugar donde será
el recorrido Ve a Verlo para
confirmar los preparativos,
horarios, cuotas, etc.

El equipo anfitrión escribe
una nota de agradecimiento
al lugar que visitaron la
semana pasada durante el
recorrido Ve a Verlo.

El líder del den puede recolectar las cuotas.
El líder del den revisa los libros de los niños con respecto a los requisitos de avance completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
REUNIÓN

Jueguen Encuentra un ABC
(6 FEB).

Hagan las tarjetas de identificación para el banquete
azul y oro (10 FEB).

APERTURA

Canten “America”
(Cancionero Cub Scout).

Tenga una bandera de
EE.UU. lista. Los niños
entran marchando y hacen
un círculo alrededor de la
bandera, saludan y dicen el
Pledge of Allegiance.

COMPARTIR

Comparta información
acerca de la junta del pack
y del cumpleaños de Cub
Scouting. Pida a los Tiger
Cubs que compartan cómo
celebran con su familia
(Electiva 1).

Encabece el Enlace del
Carácter Civismo (6 FEB).

Hagan decoraciones de
Estados Unidos para las
mesas del banquete azul y
oro (Electiva 2).

Hagan la Sorpresa Patriótica
(Electiva 25).

DESCUBRIR

Hagan un recorrido Ve a
Verlo a una estación de tren
(Electiva 41)
O BIEN

Jueguen Tigre Enjaulado (6
FEB).

BUSCAR

Encabece una discusión
Finalice los planes para el
sobre la geografía de los
recorrido Ve a Verlo para la
Estados Unidos y sobre cómo siguiente semana.
la gente viaja de estado a
estado. Pregunte a los Tiger
cubs qué destinos disponibles
en su área les gustaría visitar.

CLAUSURA

Formen una línea frente a
la bandera. Cada niño por
turno da un paso hacia
adelante y saluda a
la bandera.

Hagan un recorrido Ve a
Verlo a una estación de
autobús, aeropuerto
o muelle.
Al final de la excursión,
entable una discusión
reflexiva con los niños y los
compañeros adultos acerca
de su salida.

Participar en la junta mensual del pack compartiendo
información acerca del
recorrido Ve a Verlo del den.
Los Tiger Cubs y sus compañeros adultos firman la nota
de agradecimiento.

Den el grito del den.

Obtenga el nombre de cada
familiar o invitado que
acudirá al banquete.
El equipo de liderazgo compartido de esta semana repasa la junta.
El líder del den deberá reunirse brevemente con el Tiger Cub y el compañero adulto que compartirán el liderazgo en la siguiente junta del den.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
el recorrido Ve a Verlo.

Platique con el equipo de
Tiger Cub encargado del
siguiente mes. Ofrezca
recursos o ideas según
sea necesario.

El líder del den completa el
informe de avance del den
Tiger Cub para la junta de
los líderes del pack.

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

EL COMPAÑERO ADULTO REGISTRA EN EL LIBRO DEL TIGER CUB LAS ACTIVIDADES DE
AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Tiger Cub
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Electivas 1, 2, 25, 41.
ABC … uno, dos, tres... Norteamérica es lo mejor para ti y para mí. Un mes de planificación para las decoraciones para
el banquete azul y oro siempre es divertido conforme se acerca la fiesta de cumpleaños de Scouting. Los niños explorarán
el ABC de ciudades y estados de nuestro país. En casa, los Tiger Cubs disfrutarán aprendiendo acerca de las interacciones
familiares y conversaciones al hacer el Logro 4F en casa y ayudando en la cocina (Electiva 24). Continúen con el aprendizaje
acerca de cuidado dental (Electiva 46) y los Tiger Cubs estarán listos para tener buena salud.

Decoraciones
de EE.UU.

de

Estados

Materiales: Recipientes vacíos de
queso cottage o crema agria, papel cartoncillo, hojas de gomaespuma para
manualidades, lápiz pegamento (o
pegamento y brillantina)
Dibuje o copie la silueta de su estado
(o un estado que elija) en una hoja
de gomaespuma (aproximadamente de
dos pulgadas de ancho). Haga un total
de tres recortes.

Tigre Enjaulado

¡Un excelente juego al aire libre!
Todos los jugadores excepto uno,
forman un círculo cerrado tomándose
de las manos. El jugador extra es el
tigre, que se para dentro del círculo. El
tigre intenta salir del círculo tratando
de escabullirse por debajo de los brazos
de los jugadores o forzando su escape
con su cuerpo. No puede golpear o
utilizar sus manos para romper el
enlace de los jugadores en el círculo.
Cuando logre escaparse, los otros
tratan de agarrarlo. El que tenga éxito
en agarrarlo se convierte en el siguiente
tigre en la jaula.

Colección

Volteen boca abajo un recipiente de
queso cottage de manera que la apertura esté sobre la mesa. Corten una tira
de papel cartoncillo lo suficientemente
ancho para colocar alrededor de la parte
de afuera del recipiente. Un recipiente
normal de queso cottage utilizará una
tira de papel de 3 pulgadas por 12.
Escriban el nombre de su estado en pegamento con brillantina; incluyan el año en
el que se convirtió en un estado de la
unión. Pegue alrededor de la superficie
del recipiente.
En la parte superior del recipiente
(así como está ahora), pegue los tres
recortes de la silueta del estado de
manera que formen un triángulo y las
orillas estén en contacto.

Juegos
Encuentra un ABC

Materiales: Mapas, atlas, libros de
referencia
Haga que los Tiger Cubs y sus
compañeros adultos usen los mapas
y atlas para localizar una ciudad o
arroyo que empiece con la letra que el
líder del den indique.

de Estampillas
Haga que los Tiger Cubs guarden
las estampillas de la correspondencia de su casa y las traigan a la junta
del den cada semana. Peguen las
estampillas en hojas de papel cartoncillo, una hoja por cada letra del
abecedario. Vean cuántos diferentes
lugares puede coleccionar el den.
Exhiban la colección en el banquete
azul y oro.

Mantelitos

Materiales:
Papel
cartulina,
 egamento, imágenes, papel adhep
sivo transparente

Los niños recortan imágenes de
paisajes, campiñas o lugares históricos
y los pegan al papel cartulina. Cubran
con papel contacto transparente para
hacerlos resistentes al agua y usarlos
como mantelitos en el banquete.

Tarjetas de Identificación
ABC Americanas

Materiales: Cartulina o cartoncillo
Creen tarjetas de identificación
para la mesa para todos los familiares
que acudirán al banquete azul y oro
del pack.

Enlace del Carácter:
Civismo

• Todos somos ciudadanos de los Estados
Unidos de Norteamérica. ¿Qué creen
que eso significa?...
Tienen razón, significa
que ayudamos a nuestro país, que
ayudamos a las demás personas en
nuestro país, y que respetamos la
bandera. (Haga que los compañeros
adultos compartan sus pensamientos
acerca del civismo.)
• ¿Cómo creen que podemos
d emostrar que somos buenos
ciudadanos? ¿Cuáles son algunas cosas que han visto que otras
personas hayan hecho para mostrar
buen civismo?
• ¿Acaso pueden ustedes hacer
cualquiera de esas cosas en la semana entrante?

Dibujen la silueta del estado que los
niños están estudiando en la mitad
frontal inferior de una tarjeta de 3
pulgadas por 5 colocada de lado. Añadan el nombre de la persona. Doblen la
tarjeta a la mitad y colóquenla en la mesa
en frente del lugar de cada persona para
el banquete.

Canción: Across

the USA
Melodía: Row, Row, Row Your Boat
Se puede cantar a modo de ronda.
All across the USA,
Everywhere you go,
Cub Scouts always do their best,
As Akela they follow.
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ABC Americanas: Juntas del Den Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den, el jefe del den y el denner repasan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga los materiales para
las invitaciones para el banquete. Tenga una bandera de
EE.UU. Imprima una copia
de la Actividad “Cuál Estado”
para cada niño (8 FEB).

Tenga varias banderas de
EE.UU. que no estén en astas
banderas. Tenga materiales
para los anillos para
servilletas (8 FEB).

Hagan la actividad ABC
Americanas “Cuál Estado”.
En un buen día, esta actividad se puede hacer al aire
libre para iniciar la junta.

Recoja las boletas
de permiso.

Llame al lugar de la
excursión para confirmar
los arreglos, horarios,
cuotas, etc.

El denner escribe una
nota de agradecimiento
al lugar que visitaron la
semana pasada.
Tenga materiales para
hacer Refrigerios de Pay de
Manzana (8 FEB).

El líder del den recolecta las cuotas.
MIENTRAS SE
REÚNEN LOS
CUB SCOUTS

APERTURA

Párense en formación
cuadrada alrededor del asta
bandera. Sigan la ilustración
para la segunda ceremonia
en el Logro 2b.

El jefe del den y el líder del
den asistente demuestran
cómo doblar la bandera
(Logro 2g).

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.
Recoja las boletas de
permiso.

Los niños empiezan los pays
de manzana.

Recuérdeles a los niños que
Cualquier niño que no haya
El denner dirige la Promesa
la historia de su comunidad
dirigido una ceremonia de
del Cub Scout.
es preciada y que no deberán
honores a la bandera, toma
tocar objetos o desviarse de
el mando. Luego pasen lista
los senderos.
y cada niño intenta nombrar
un estado que empieza con
la misma letra (o sonido)
que su nombre.

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den. Los
niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL Dé las respuestas a la activi- Los niños comparten inforDEN
dad ABC. Discutan el tema mación acerca de la bandera
ABC Americanas y los
de su estado (Logro 2d).
planes para el banquete azul
y oro. Explíqueles que cada
niño deberá aprender acerca
de la bandera de su estado y
será invitado a participar en
las siguientes juntas del den.
ACTIVIDAD

Prepare las invitaciones
para el banquete azul y
oro (8 FEB).

CLAUSURA

Fórmense en línea recta y
Observen un momento de
lleven a cabo el grito del den. respeto en honor a todas las
personas que han luchado
Mande a casa las boletas de por mantener nuestro
permiso para la excursión de país seguro.
la TERCERA SEMANA.

Hagan los anillos para
servilletas (8 FEB).

Practiquen cómo doblar
la bandera para la
demostración en la junta del
pack.
Cualquier niño que aún no
lo haya hecho, comparte lo
Visiten un lugar local que que aprendió acerca de la
sea importante en la historia bandera del estado
de su comunidad y estado (Logro 2d).
(Logro 4f).
Mientras doblan la bandera
y comparten acerca de la
Al final de la excursión, ent- bandera del estado, horneen
able una discusión reflexiva los pays. Lávense las manos,
con los niños acerca de su el denner dirige una oración,
excursión.
coman ¡y disfruten!
Los Cub Scouts dicen la Ley
del Pack.

El denner supervisa que se guarde el equipo.
El líder del den, el jefe del den y el denner repasan la junta y revisan los detalles para la próxima junta.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
la excursión planeada para la
TERCERA SEMANA.

El líder del den completa
el informe de avance del
den para la junta de líderes
del pack.

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS ACTIVIDADES DE
AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Wolf
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 2g, 4f; Electiva 12e.
Azul y oro... rojo, blanco y azul... ¿Qué tienen los colores que nos hacen prestar atención? Este mes todos los colores serán
importantes conforme los Cub Scouts se preparan para la celebración azul y oro del nacimiento de Scouting mientras que
aprenden acerca de las características únicas de los estados de nuestro país. Crear invitaciones involucrará aprender cómo
hacer y utilizar un esténcil. Den dichas invitaciones a la familia, amigos, maestros y otras personas locales que disfrutarían
averiguar más acerca del pack. El viaje de este mes será visitar un lugar en su área que esté involucrado con su historia.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 4f, Conoce tu Hogar y tu Comunidad: Un breve repaso de las tareas que deben hacer cuando salgan de casa es
siempre una buena actividad.
•• Logro 8c, Cocinar y Comer: Puede que su área del país tenga platillos especiales o un sabor regional famoso.
Aproveche esta oportunidad para compartir dicha información con los Cub Scouts.
•• Electiva 12f, Soy un Artista: Los Cub Scouts pueden hacer un cartel para exhibir y añadir a la diversión del banquete azul y oro.

Invitaciones Para
Banquete

el

(Electiva 12e)
Materiales: Papel grueso tal como
cartulina (o una tarjeta de 3 pulgadas
por 5), mapa de su estado o de los
Estados Unidos (más pequeño que
3 pulgadas por 5), papel de calca (o
papel de china que se usa para envolver
regalos), papel cartoncillo
Crear un esténcil: Los niños elijen un
estado de los Estados Unidos (o usan
el mapa entero). Dibujan a mano el
contorno del estado, utilicen el papel de
calca para transferir a partir de un mapa
o un libro, o reproduzcan una silueta
impresa en computadora. Recorten
alrededor del contorno del estado.
Coloque dicha pieza de papel recortada
en una tarjeta de 3 pulgadas por 5 y
trace alrededor del contorno. Recorten
desde el interior del trazado. Esto deja un
“espacio negativo”. Coloquen la tarjeta de
3 pulgadas por 5 sobre el papel cartoncillo
para ser usada en la parte exterior de la
invitación. Pinten o coloreen a través
del “hoyo” en la tarjeta. ¡Han creado y
utilizado un esténcil!
Cuando la cubierta esté seca,
terminen la invitación escribiendo los
detalles acerca del banquete azul y
oro en la parte interior del papel
cartoncillo doblado.

Cumpleaños

Este mes celebramos el cumpleaños
de Scouting. En febrero también
celebramos el nacimiento de los
presidentes Washington y Lincoln.
Asegúrese de tomar nota del
cumpleaños de cada niño en su den.
Para un niño de 8 años, esta es una
fecha importante; querrá reconocer
este hito. No pierda la oportunidad de
hacerlo sentir especial.

ABC Americanas “Cuál
Estado”

Materiales: Tenga una copia para
cada niño.
Puede reproducir o proporcionar
un mapa de EE.UU. para referencia;
o pida a los niños que llenen los espacios, y luego proporcione los mapas
cuando hayan contestado la mayoría
de las preguntas que sepan.
1. Nombra un estado que comienza con
la A. ____
2. ¿Qué estado está a la extrema derecha?
(noreste)_________
3. Nombra un estado junto a un
lago.____
4. Nombra un estado que es casi
cuadrado._____
5. ¿Qué estado tiene un río en
él?_______
6. Nombra un estado que tiene un Norte
y un Sur._____
7. Nombra un estado que empiece con
la C.___
8. Nombra un estado que empiece con
New.______
9. Encuentra un estado que empiece con
la W.______
Posibles respuestas:
1. Alabama, Arizona, Arkansas
2. Maine
3. Minnesota, Wisconsin, Michigan,
Ohio, Pennsylvania, New York
4. Wyoming, Colorado, New Mexico, etc.
5. Todos los estados tienen ríos.
6. Carolina del Norte y del Sur, Dakota
del Norte y del Sur
7. California, Colorado, Connecticut
8. New Mexico, New Jersey, New York,
New Hampshire
9. Washington, Wyoming, Wisconsin,
West Virginia

Refrigerios
Manzana

de

Pay

de

Materiales: Masa para pay congelada,
mezcla enlatada de relleno para pay de
manzana, aceite para cocinar en aerosol,
latas para pastelitos
Rocíen las latas para pastelitos con aceite
para cocinar. Desenrolle la masa para pay
y corte en círculos de 4 pulgadas y 2 pulgadas de diámetro. Los niños colocan los
círculos de masa de 4 pulgadas en las latas
para pastelitos. Añadan varias cucharadas
de relleno. Coloquen un círculo de masa
de 2 pulgadas arriba del relleno.
Para personalizarlos, los niños pueden
hacerles agujeritos en la parte superior para
ventilación en diferentes formas, o haciendo
sus iniciales, antes de hornear los pays.
Horneen a 375 grados, de 10 a 15
minutos, hasta que estén doraditos.

Juego: Relevos ABC
Americanas

Este juego se beneficiará si el jefe del
den y el líder del den asistente trabajan
juntos para que no haya repeticiones.
Divida al den en dos equipos. El primer
niño de cada equipo corre desde la línea
de salida mutua hacia el jefe del den. Allí,
él toca al jefe del den y grita el nombre de
un estado. cuando el jefe del den asiente, él
regresa a la línea de salida y toca al siguiente
niño en línea. Cada niño debe nombrar un
estado que no haya sido mencionado. El
primer equipo que termine gana.

Oración Americana

Querido Dios, gracias por Norteamérica, en donde podemos disfrutar de
Cub Scouting y de nuestro den. Amén.

Anillos Para Servilletas

Corten aros de una pulgada a partir de
cartones de rollos de toallas desechables
o papel de baño. Cubran cada anillo con
cartulina. Coloquen un diseño apropiado en el anillo tal como el contorno
del estado, la bandera del estado o la
bandera de EE.UU.
FEB 09
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ABC Americanas: Juntas del Den Bear
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den, el jefe del den y el denner repasan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga una bandera de
EE.UU. y tarjetas para la
actividad.
Tenga cuerda, toca cintas
y música para Cruzando el
Mississippi. Haga copias de
las figuras del estado; tenga
materiales para el Nudo Para
Pañuelo del Estado (10 FEB).

Tenga una bandera de
Llame al lugar de la excurEE.UU. y carteles para la
sión para confirmar los arreapertura América la Herglos, horarios, cuotas, etc.
mosa. Haga copias de Viaja
por EE.UU. y materiales para
el libro de recortes Herencia
Americana (10 FEB).

El denner escribe una
nota de agradecimiento al
lugar que visitaron la
semana pasada.
Tenga los materiales para el
juego Herencia Americana,
ingredientes para los Panqueques ABC (10 FEB), y la
bandera de EE.UU.

El líder del den recolecta las cuotas.
MIENTRAS SE
REÚNEN LOS
CUB SCOUTS
APERTURA

Jueguen Cruzando el Missis- Los niños trabajan en Viaja
sippi (10 FEB).
por EE.UU. (10 FEB).

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.
Recoja las boletas
de permiso.

Los niños se forman en he- Lleve a cabo la apertura
rradura; el jefe del den dirige América la Hermosa.
el Pledge of Allegiance.

Jueguen Herencia Americana (10 FEB).
Los niños hacen un Círculo
Viviente y dicen la Promesa
del Cub Scout.

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de
Avance del Den. Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL Discutan las actividades de
DEN
la junta del pack de este
mes y cómo le gustaría al
den contribuir.

Haga que los niños armen
un álbum de recortes Herencia Americana. Pida a
cada niño que escriba lo
que él piensa que hace que
Elijan un estado que el den
Norteamérica sea especial,
quisiera destacar. Muestren el para incluirlo en el libro de
mapa de los Estados Unidos y recortes del den.
señalen su estado (Electiva 23).

ACTIVIDAD

Hagan el Nudo Para Pañuelo Hagan las invitaciones
del Estado (10 FEB).
para el banquete azul y
oro (10 FEB).
Jueguen ABC Americanas
(10 FEB).

CLAUSURA

Los niños hacen un Círculo
Viviente y dicen la Ley
del Pack.

Practiquen la contribución
del den para el banquete
azul y oro.

Hagan una excursión de
campo a un lugar local de
interés histórico (Logro 3d).

Hagan los Panqueques ABC.
Usen su receta favorita para
panqueques; viertan en una
Al final de la excursión,
sartén caliente formando
entable una discusión
reflexiva con los niños acerca letras o reproduciendo el contorno del país o del estado.
de su excursión.

Haga que el den haga el gran
aullido en honor al líder del
den asistente.

Los niños se paran de frente
a la bandera de EE.UU. Por
turnos, dan un paso hacia
delante, saludan y dan un
paso hacia atrás. Luego
pídales que observen un
momento de respeto.

Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de
la TERCERA SEMANA.

El denner supervisa que se guarde el equipo.
El líder del den, el jefe del den y el denner repasan la junta y revisan los detalles para la próxima junta.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
la excursión planeada para la
TERCERA SEMANA.

El líder del den completa
el informe de avance del
den para la junta de líderes
del pack.

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS ACTIVIDADES DE
AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Bear
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logro 3d; Electivas 23a, 23b.
Norte, sur, este, oeste, ¡EE.UU. es lo mejor!. Este mes el den puede “viajar” a través de los Estados Unidos. Los Cub
Scouts aprenderán acerca de otros estados y áreas a través de mapas, juegos y comidas. Use un mapa grande de los Estados Unidos y hagan actividades a partir de la Electiva 23 conforme los niños encuentran su ciudad y estado en el mapa.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 3, ¿Qué Hace a los Estados Unidos de América Especial?: Mientras los Cub Scouts investigan y descubren cosas
interesantes acerca de los estados, descubren otra cosa que hace a nuestro país especial.
•• Electiva 2f, El Clima: Ver el reporte del tiempo a diario en la televisión ayudará a los niños a tener un sentido de la
geografía de los EE.UU.
•• Electiva 23, Mapas: Los niños descubren este mes en qué parte del país están y qué lo hace especial.

Juegos
Cruzando el Mississippi

Materiales: Dos piezas de cordel
o cuerda de 10 pies, un toca cintas,
y música
Use el cordel para formar las sinuosas
orillas de un río de unos tres pies de
ancho. Diga a los niños que cuando la
música empieza deben “caminar” de un
lado al otro del río hasta que la música
se detenga. Cuando se detenga, cualquiera que esté en el río se debe sentar
durante dos turnos. También deben
marcar cada vez que queden atrapados
en el río. El niño que quede atrapado
menos veces, es el ganador.

ABC Americanas

Escriba el alfabeto en tarjetas, una
letra por tarjeta. Revuélvalas. Divida
al den en equipos. Proporcione a cada
equipo un mapa de EE.UU. El líder
lee una letra de una tarjeta; cada niño
busca un lugar en el mapa cuyo nombre
empiece con dicha letra.

Herencia Americana

Haga carteles de edificios o símbolos
conocidos y colóquelos alrededor de la
habitación. Numere cada cartel. Dé a
cada jugador un pedazo de papel que
tenga todos los números de los carteles.
Pida a los jugadores que identifiquen
cada cartel y escriban en nombre apropiado con su número correspondiente
en la hoja de papel.
Sugerencias: Bandera Norteamericana, la Casa Blanca, Monumento de
Lincoln, Estatua de la Libertad, Mt.
Rushmore, etc.

¿Qué Estado Eres Tú?

Cuelguen un cartel en la habitación
que diga “¿Qué Estado Eres Tú?” Prepare
por lo menos 21 tarjetas de 3 pulgadas
por 5 con el nombre de un estado en cada
una. A los niños se les da la opción de
tres tarjetas conforme llegan. Ellos elijen
una de las tres y representan ese estado.

Para jugar: El niño con la tarjeta
da claves a los otros niños acerca de
qué estado representa. El niño que
adivine correctamente es el siguiente
en participar.

Nudo Para Pañuelo
Estado

(Logro 3a)

del

Usando hojas de goma espuma
para manualidades, corten la silueta
del estado que los niños están investigando. Péguenle un aro de goma
espuma a la parte posterior para que el
pañuelo se deslice.

Apertura: America
Beautiful

Álbum de Recortes
Herencia Americana

the

Prepare carteles con imágenes o
letras (o ambas), como se indica a
continuación:
A

y/o

Foto de un campo de
cereales moviéndose
con el viento

M

y/o

Foto de una montaña

E

y/o

Un periódico

R

y/o

Foto de planicies

I

y/o

Foto de George
Washington,
Abraham Lincoln o
John F. Kennedy

C

y/o

Foto de personas en
una ciudad

A

y/o

Foto de una bonita
escena que es claramente norteamericana

En la parte posterior de cada cartel, coloque las palabras que los niños
leerán en voz alta:
A es por las olas de cereales ámbar.
M es por las majestuosas montañas.
E es por la esperanza.
R es por las ricas y fértiles planicies.
I es por la independencia.
C es por las comunidades.
A es por America la hermosa.
Pida a la audiencia que les acompañen a cantar “America, the Beautiful.”

Decoren la cubierta de un gran libro de
recortes. Haga que cada niño escriba lo
que él piensa que hace a Estados Unidos
especial. Incluyan fotos de los viajes del
den, los ensayos de los niños sobre “Qué
Hace a Estados Unidos Especial,” postales,
u otros recuerdos que muestren la belleza
de Norteamérica o eventos históricos.

Viaja

por

EE.UU.

Descifren estas palabras que quizás
se encuentren cuando viajen a lo largo
de EE.UU.
DARGN ONACYN
ONELOWSELYT
YESMOETI
NADYDLESNI
LOODYHOLW
ASL GAVSE
NNAITOGSWH CD CROYK TUMAONINS
TAERG SKAESL
WAIHAI
RIANAGA LALSF
NTOMU MHOUSRER

Respuestas: Grand Canyon, Yellow
stone, Yosemite, Disneyland, Hollywood,
Las Vegas, Washington DC, Rocky
Mountains, Great Lakes, Hawaii, Mount
Rushmore, Niagara Falls

Invitación al Banquete
Azul y Oro

Imprima la ubicación, la hora y la
información de responsabilidades a
compartir con los padres. Añádalo a
una pieza de papel doblada con un
dibujo hecho por los niños de un estado
o del contorno de los Estados Unidos.

Refrigerio: Panqueques
ABC

Usen su receta favorita de
panqueques. Viertan la mezcla sobre
una sartén caliente formando letras o
reproduciendo el contorno del país o
de los estados.
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