Abril 2009

PACK JURÁSICO

¡Exploren! la tierra prehistórica! Imagínense vivir en la época en la que los
dinosaurios caminaban por la Tierra. ¿Qué han aprendido los paleontólogos sobre
las grandes bestias que rondaban por la tierra hace millones de años? ¿A caso vivían
dinosaurios en donde están ustedes ahora? Averigüen qué es lo que comían, dónde
vivían y cómo se movían. ¿Qué es lo que podemos aprender de estos animales que
vivieron hace tanto tiempo? Hagan el modelo de un dinosaurio o visiten un museo
donde se puedan ver fósiles de dinosaurios. Hagan sus propias “huellas de dinosau
rio” o “fósiles” de yeso. Hagan una “búsqueda del tesoro de dinosaurios” yendo de
excursión y buscando cosas que se pudieran haber encontrado durante el periodo
jurásico. Este sería un muy buen momento para trabajar en el lazo para el cinturón y
broche distintivo Geología.

Planificación

del Pack
Este mes la junta del pack satisfará el deseo del Cub Scout de estudiar dinosaurios.
Designe los siguientes comités para el buen funcionamiento de la junta del pack:
Comité del Local. Hace arreglos para el local que mejor funcione para las
actividades del tema de este mes.
Comité de Preparación. Los dens necesitarán espacio para sus presentaciones.
Hará falta una mesa para los refrigerios.
Comité para la Feria de Exploración. Ayuda a montar las áreas de exposición.
Las exposiciones se organizan para exhibir las muchas características del periodo
jurásico. Incluyan modelos e información sobre los diferentes dinosaurios y la
vida vegetal. También es bienvenida información sobre trabajo paleontológico
relacionado, al igual que información sobre los tipos de dinosaurios que existían
comúnmente en su área.
Comité de Decoraciones. Debe de hacer y reunir las decoraciones para crear una
escena prehistórica por anticipado.
Comité de Refrigerios. Prepara los refrigerios con anticipación.
Comité de Limpieza. Recluta un comité para que ayude a desmontar las
exposiciones y a limpiar el salón.

Algunos de los propósitos de
Cub Scouting desarrollados en
el tema de este mes incluyen:
•• Diversión y aventura. Los niños
están fascinados con los dinosau
rios. Se divertirán aprendiendo
cómo era el mundo en los tiem
pos de los dinosaurios.
•• Logro Personal. Un paleontó
logo estudia los dinosaurios.
Quizás los Cub Scouts descu
bran que les interesa llegar a
ser paleontólogos.
Este tema está diseñado para
promover el desarrollo del
carácter y enfatizar estos
valores fundamentales:
•• Ingeniosidad. No es demasiado
tarde para conservar nuestros
recursos naturales antes de que
éstos se agoten.
•• Respeto. A los Cub Scouts les
nacerá el respeto por los dinosau
rios y por el impacto que tienen
sobre nuestras vidas hoy.

Momento

de Integración
Los dinosaurios son una atracción instantánea para los niños jóvenes. Pídales a los Cub Scouts que preparen invitaciones
para que sus amigos aprendan más sobre la era de los dinosaurios en la Feria de Exploración de este mes.

Junta del Pack
Antes

de la

Junta

Todos los comités deben llegar temprano  para cumplir con su parte de los preparativos para la junta del pack. El comité
de preparativos trabaja con el Comité de
la Feria de Exploración para asegurarse de
que las exposiciones se monten correctamente. Monten las mesas para la actividad
de reunión, los premios y los refrigerios.
El comité de decoraciones le dará vida al
periodo jurásico llenando el salón de fotos
de dinosaurios, imágenes de dinosaurios de
pie y helechos.

Reunión

Los saludadores le darán la bienvenida
a las familias conforme lleguen. Ayuden a
los invitados a cortar sus propias etiquetas con nombres en forma de dinosaurio.
Tengan listas las criaturas y las instrucciones
para la actividad de Triceratops (2 ABR).
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Parte Principal de la Junta
Apertura

Lleve a cabo la ceremonia de apertura
de la Era de los Dinosaurios (2 ABR).

Oración

a todos a la era jurásica. Es hora de
relajarse y observar con asombro lo
que estos jóvenes paleontólogos han
aprendido. Déles las gracias a todos los
que han ayudado con los preparativos y
montaje de la junta del pack.

Un Cub Scout preseleccionado
pasa al frente y dice la oración de las
Bendiciones (2 ABR).

Canción

Rompehielos

Demostraciones del Den

El Cubmaster asistente dirige al
público en el cuento de Cacería de
Dinosaurios con Participación de la
Audiencia. (Cambie “Cacería de Osos”
en el Motivador para la Junta del Grupo
a “Cacería de Dinosaurios.”)

Bienvenida y Presentaciones

El Cubmaster con sombrero puesto
y pico en mano, les da la bienvenida

El líder cancionero del pack dirige
“Millions of Years Ago” (2 ABR).
El Comité de la Feria de Exploración da las instrucciones de cómo
se llevará a cabo la Feria de Exploración, incluyendo las instrucciones de
rotación. Pongan de relieve cada área de
las exhibiciones y ofrezcan un resumen
general de lo que éstas cubrirán.

Juego

Jueguen Carrera de Dinosaurios (3 ABR).

Reconocimiento

Otorgue premios usando la ceremonia de avance Cavando en Busca de
Premios (2 ABR) o Huevos de Dinosaurio (3 ABR); o presenten una ceremonia
diferente de Organizando Ceremonias
de Den y de Pack.

Avisos

Destaque la información en el
boletín del pack y recuérdeles a los

miembros cómo pueden ellos recibir
la información. Anímelos a que participen en cualquier oportunidad de
campamento programada por el pack,
el distrito o el concilio.

Clausura

Cubmaster’s Minute
(El Minuto del Cubmaster)

Invite a las familias al área de refrigerios. El comité servirá Huesos de
Dinosaurio. (3 ABR).

El Cubmaster dice el pensamiento de clausura Paleolítico.
(3 ABR).

Seis Cub Scouts preseleccionados
 resentan El Relato del Gran Dinosaurio
p
(3 ABR).

Refrigerios

El Rincón del Cubmaster
Grito

del

Den

El tener un grito del den ayuda a fomentar la camaradería. Los gritos pueden ser tan sencillos como éste que se encuentra
en Motivadores para la Junta del Grupo:
¡A aplaudir! (Aplaudir tres veces)
¡A pisotear! (Pisotear tres veces)
¡El Den _____________________ vencerá!
Anime a los líderes del den a que compongan su propio grito. Pídale a cada den que dé su grito en cada junta del pack.

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de
Triceratops

la

Reunión:

Materiales: Contrachapado de ½ pulgada, pintura, cordón, anilla, espiga de
12 pulgadas Agrande el patrón a 8½
pulgadas por 11. Transfiera el patrón
a un contrachapado o cartón. Recorte
la criatura Triceratops y pinte a su
gusto. Perfore un agujero pequeño en
la cabeza. Ate un cordón a la anilla.
Inserten el cordón por el agujero.
Perfore un agujero en el cuello e introduzcan la espiga.

Canción: Millions
Years Ago

of

Melodía: The Old Gray Mare
Dinosaurs lived millions of years ago,
Long before I was born,
Before my mom and dad!
Dinosaurs lived millions of years ago,
Now, there’s nothin’ left but bones.
Nothin’ left but bones.
Nothin’ left but bones.
Dinosaurs lived millions of years ago,
And now they are extinct.

Canción: Have You Ever
Seen a Dinosaur?

Melodía: Have You Ever Seen a
Lassie?
Have you ever seen a dinosaur, a
dinosaur, a dinosaur?
Have you ever seen a dinosaur in
your neighborhood?
He eats plants and berries,
He’s fierce and enormous.
Have you ever seen a dinosaur in
your neighborhood?

Los niños lanzan la anilla al aire y
tratan de atraparla en uno de los cuernos del dinosaurio. La dificultad de la
actividad variará dependiendo del largo
del cordón.

Oración: Bendiciones

Damos gracias por todo lo que se nos
ha dado. Ayúdanos a saber que nuestra
capacidad para aprender y entender también es una bendición.

Ceremonia de Apertura:
Era de los Dinosaurios

Escena: Los Cub Scouts sostienen
letreros con los nombres de los
dinosaurios. Cada Cub Scout debe de
mantener su letrero detrás de sí hasta
que le toque hablar.
LÍDER: Esta noche regresamos a
los tiempos lejanos de la era de los
dinosaurios. Como pasaban la mayor
parte del tiempo comiendo, se nos
ocurrió que a ustedes les gustaría

conocer a algunos de ellos y saber qué
les gustaba comer.
CUB SCOUT 1: Yo soy un Brontosaurio y como plantas. Me encantan las
barras de ensaladas.
CUB SCOUT 2: Yo soy un Iguanodon y cavo en la tierra en busca de
alimento. Me lavo las manos después de
cada comida.
CUB SCOUT 3: Yo soy un Protoceratopo y soy un rumiante. Las vacas
copiaron mis costumbres alimenticias.
CUB SCOUT 4: Yo soy un Hipsilofodonte y me encanta comer fruta. Mi
mamá nunca me tenía que decir que
comiera cinco frutas al día.
CUB SCOUT 5: Yo soy un Tiranosaurio y me como a otros dinosaurios. (Los
demás dinosaurios se apartan de él.)
CUB SCOUT 6: Yo soy un Cubosaurio, ¡y mi comida favorita son los
refrigerios de la junta de den!
LÍDER: Ahora que nos hemos presentado, ¡que comience la junta del pack!

Ceremonia de Avance:
Cavando en Busca de
Premios

Materiales: Tubo de un rollo de
toallas de papel o de papel higiénico,
periódico, cinta adhesiva, harina, agua,
pintura témpera

Preparativos: Para hacer huesos de
papel maché, arruguen varias hojas de
periódico y formen bolas de papel, envolviendo hojas arrugadas con más hojas
hasta que las bolas queden del tamaño
deseado. Usen cinta adhesiva para fijar
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las bolas de periódico a los extremos de
los tubos vacíos.
Para hacer pegamento, mezclen harina
con agua hasta lograr una consistencia
de salsa blanca espesa. Rasguen tiras de
papel de 1 pulgada por 4. Cubra cada tira
con la mezcla de pegamento. Colóquenlas en las figuras en forma de hueso.
Continúen el proceso hasta que los huesos
queden completamente cubiertos con tres
o cuatro capas. Denle forma a las puntas
mientras éstas estén mojadas, agregando
más tiras conforme las requieran para
darle forma de hueso. Permitan que se
sequen por completo. Pinten a su gusto.
Permitan que se seque la pintura. Aten los
premios a los huesos.

Presentación: Llene una carreta, una
caja grande o una piscina inflable de
aserrín o cacahuates de poliestireno.
Pídale a un Cub Scout a la vez que cave
en busca de su premio. Después de que
se encuentre cada premio, el Cubmaster
esconde el premio que sigue en el aserrín
o en los cacahuates de poliestireno.

Ceremonia de Avance:
Huevos de Dinosaurios

Materiales: Globos redondos,
periódico, harina, agua, pintura témpera, cinta adhesiva transparente
Preparativos: Hagan huevos de papel
maché. Preparen pegamento mezclando
harina y agua hasta lograr una consistencia de salsa blanca espesa. Inflen globos
y átenlos. Arranquen tiras de papel de
1 pulgada por 4. Cubra cada tira con
la mezcla de pegamento. Colóquenlas
sobre el globo. Continúen el proceso
hasta que el globo quede completamente cubierto. Repitan cubriéndolo
con una segunda capa. Permitan que se
seque completamente. Pinten a su gusto.
Permitan que se seque la pintura.
Recorte los tres lados de pequeño
rectángulo en cada huevo de tamaño
suficiente para introducir un premio.
Cierre los cortes con cinta adhesiva
clara. Coloque el nombre del premiado
en el exterior del huevo. Acomode los
huevos dentro de un nido.
Presentación: El Cubmaster llama a
cada niño y a sus padres. Pídales que
3
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escojan su huevo de dinosaurio y que
lo rompan. El Cubmaster le dice al
público lo que hay dentro de cada
huevo. Felicite al niño con un aplauso.

Juego
Carrera de Dinosaurios

Materiales para cada equipo: Dos
cajas de cereales vacías para la base
de la pata del dinosaurio, cartón o
goma espuma para la forma de la pata,
tijeras, pistola de pegamento a temperatura baja.
Refuercen las cajas de cereales con
cinta gris o cinta para empacar ya que
serán la base para cubrir el pie. Corten una apertura para que los niños
se paren en ella. Hagan la silueta de
una huella de pata de dinosaurio en
el cartón o goma espuma. Preparen la
forma de manera a ser lo suficientemente grande para que empalme en
el lado de la caja. Corten un par de
éstas y péguenlas encima de las cajas
de cereales; corten unas aperturas
para que los niños se puedan parar
en ellas. Decoren a su gusto. Las patas
de dinosaurio pueden tener plumas,
puntitos o rayas.
Materiales para la carrera: Cucharas
de plástico grandes, huevos de plástico.
Divida a los niños en equipos. El
primer niño de cada equipo se pone
su par de patas de dinosaurio. Al dar
la señal, él recoge la cuchara, coloca
el huevo en la cuchara y lo lleva hasta
un punto designado y luego regresa
a la siguiente persona del equipo. Si
el huevo se cae, el jugador debe colocarlo en la cuchara antes de continuar.
Cuando todos los miembros del equipo
han terminado, haga que rujan como lo
haría su dinosaurio favorito.

Cubmaster’s Minute (El
Minuto del Cubmaster):
Pensamiento de
Clausura Paleolítico

Hoy hemos hablado sobre los
dinosaurios. Estas criaturas enormes
siempre logran capturar la imaginación
de todos aquellos que se maravillan ante
su tamaño, fuerza y modo de vida. No
teman usar su poderosa imaginación
conforme crezcan y formen parte del
patrimonio de nuestro futuro.

Ceremonia de
Clausura: El Relato
del Gran Dinosaurio

Materiales: Imágenes representando
cada parte del cuerpo

CUB SCOUT 1: Yo soy la cabeza
del dinosaurio. Yo me aseguro de
que el dinosaurio sepa lo que necesita hacer para sobrevivir entre los
demás  dinosaurios.
CUB SCOUT 2: Yo soy la mandíbula
del dinosaurio. Mis dientes atrapan y
mastican alimento, ya sea la rama de un
árbol o un dinosaurio más pequeño.
CUB SCOUT 3: Yo soy el cuello del
dinosaurio. Yo me aseguro de que el
dinosaurio pueda alcanzar todas las
ramas de los árboles.
CUB SCOUT 4: Yo soy el cuerpo
del dinosaurio. Soy más grande que el
cuerpo de cualquier otro animal que
ronda la tierra hoy en día.
CUB SCOUT 5: Yo soy las piernas del
dinosaurio. Apoyo mi enorme cuerpo
y me aseguro de que el dinosaurio
pueda correr suficientemente rápido
como para atrapar su cena o evitar ser
la cena de otro.
CUB SCOUT 6: Yo soy la cola del
dinosaurio. Ahora ya escucharon el
relato del gran dinosaurio. Y este es el
fin de la junta, así que es hora de irnos.
¡Buenas noches!

Refrigerios: Huesos
de Dinosaurio

Ingredientes:
1 barra de masa de pan congelada
¼ tasa de margarina
Especias

Permitan que se descongele la masa
y que suba un poco. Estiren la masa
y córtenla en tiras de ½ pulgada.
Colóquenlas en un molde de 9 pulgadas
por 13. Derritan la margarina. Unten
las tiras con la margarina derretida
usando una brocha. Espolvoreen las
especias. Dejen que suban por 1 hora.
Métanlas al horno por 15 minutos a
375 grados.

Aplausos

y Porras
Pisotón de Dinosaurio. Párense y
pisoteen lo más fuerte que puedan.
Braquiosaurio. Párense y pisen pesadamente en el sitio. Recuerden que éste
era el más grande de los dinosaurios.
Compsognatus. Digan “kikiriki” en
honor a este animal que era más o
menos del tamaño de una gallina.
Pterodáctilo. Vuelen por los cielos
con las alas abiertas diciendo, “¡Ik, ik,
qué buen trabajo hizo!”
Devorosaurio. Pretendan ser un dinosaurio enorme que acaba de ver lo que va
a cenar. Agarren su cena, métansela a la
boca y digan, “Mmmmm qué rico.”

Página del Programa del Pack Para Abril: Pack Jurásico
Para Líderes Cub Scout. Elijan el tema
de su siguiente junta.

Programa Académico
y Deportivo

Mirando Hacia Adelante

Temas Académicos Cub Scout

Geología. Conforme aprenden
los Cub Scouts sobre los dinosaurios, escuchan sobre la geología. Hay
mucho que descubrir de los fósiles y
volcanes. Este es muy buen momento
para ganarse el lazo para el cinturón y
broche distintivo Geología.

Deportes Cub Scout

Boliche. Abril es buen tiempo para
practicar las destrezas que se necesitan
para jugar boliche y ganarse el lazo para
el cinturón y broche distintivo Boliche.
Golf. La primavera nos da tiempo
para estar afuera y aprender un deporte
nuevo. Gánense este mes el lazo para el
cinturón y broche distintivo Golf.

Actividad Familiar

“Disfrutar de la Diversión en Familia”
en el Libro de Actividades de Cub Scouting BSA ofrece muchas ideas sobre qué
hacer con la familia. Las familias se la
pasarán muy bien visitando museos
y leyendo libros sobre los dinosaurios. Las familias pueden descubrir un
interés nuevo que puedan compartir
entre ellos, que es precisamente de los
que trata Cub Scouting y el Programa
Familiar de BSA.

¿Sabían

qué?

Premio de Concientización
de Donador

Boy Scouts of America comenzaron el
Premio de Concientización de Donador
en 1986. El parche se usa en el bolsillo derecho del uniforme como parche
temporal. Cada concilio determina los
requisitos para ganarse un parche. Típicamente el premio se otorga al Scout la
primera vez que convence a un miembro de la familia, amigo, pariente u otro
conocido adulto de que sea donador
de órganos, que llene un tarjeta de
donador y que la lleve consigo.

Good Turn

for

América

Buena Acción Concientización
de Donador Presidencial

Abril es el Mes Nacional de Donación
de Vida (promoviendo la concientización
sobre la donación de órganos y tejidos).
Los Cub Scouts pueden distribuir literatura sobre la donación de órganos. Se
puede encontrar información y material

de promoción en Donate Life America:
http://www.donatelife.net/

Recurso BSA Destacado

Drogas:
¡Un
juego
mortal!
(No. 26-511). Los jóvenes de todas las
edades necesitan
ser informados para
mantenerse libre
de drogas. No hay
nada gracioso en el
abuso de las drogas. Esto necesita
ser tratado de una
forma atractiva para
los niños. Drogas:
¡Un juego mortal! Rehúsate a participar
aborda muchas situaciones que enfrentan
los jóvenes de hoy. Este folleto puede ser
exactamente lo que buscan las familias.
Hablen acerca de este tema con sus hijos.
También existe una guía para líderes (No.
26-521) sobre Drogas: ¡ Un juego mortal!
Rehúsate a participar.

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

de

Los líderes del pack se juntan una
o dos veces por semana antes de
la junta del pack para finalizar los
planes y comenzar con el plan del
próximo mes.
Los líderes del den comparten
información sobre las exposiciones
de la Feria de Exploración. Determine
el equipo especial que se necesitará.
El tema para mayo es Deja Sólo
Huellas. Comiencen a hacer los
planes ahora.
Asegúrese de que el pack esté registrado para asistir al campamento
diurno Cub Scout/Webelos Scout.
¿Se han hecho los arreglos para los
conductores? ¿Se han distribuido los
registros de Salud Personal e Historial Médico?
El entrenador del pack dirige
Mejora del Liderazgo de la Unidad de “Premios Nacionales”. Esto
pondrá de relieve los muchos premios que pueden ganarse el den y
el pack. Los puntos destacados de la
discusión se encuentran en el Libro

¿Tiene su concilio un evento de
Scouting? Repase los preparativos
para el gran evento. ¿Qué ayuda hace
falta aún?
Con la primavera llegan los planes
de una pernocta. El líder adulto que
se encargue del liderazgo de esta
pernocta necesitará asistir a la capacitación BALOO local. Para más detalles,
consulte al entrenador del pack.
El reclutamiento activo de Tiger
Cubs se lleva a cabo todo el año con
énfasis en la primavera. Consulte
con su ejecutivo de distrito para ayudar a preparar materiales de apoyo
con el reclutamiento.
Finalice la participación del pack en
el campamento diurno y de residencia.

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

la

• Abril es el Mes Nacional Para la
Prevención del Abuso Infantil y
el Mes de Protección Juvenil de
BSA. Haga hincapié en la importancia de que todos los líderes
completen la capacitación de Protección Juvenil de BSA, si es que
aún no lo han hecho.
• Anime a los líderes de den de
Webelos a que asistan a Técnicas de
Liderazgo al Aire Libre Para Líderes
de Webelos.
• Recuérdenle a los líderes de asistir
a la mesa redonda mensual de Cub
Scouts. Dé el sitio y la hora.

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Hagan una caminata
para observar cómo afloran los brotes
de los árboles.
Wolf Cub Scouts. Hagan y vuelen
una cometa en un área abierta
(Electiva 5).
Bear Cub Scouts. Hagan el Logro
20d—practiquen las habilidades para
competencias de atletismo.
Webelos Scouts. Jueguen béisbol con regularidad con prácticas y
partidos para ganarse el lazo para el
cinturón Béisbol.
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4

Pack Jurásico: 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
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Coloque la bandera de
EE.UU. en su lugar. Junte
material para Relevo de
Huevos de Dinosaurio y para
hacer marcos de Alimento
de Dinosaurio (6 ABR).

Coloque la bandera de
EE.UU. en su lugar. Junte
material para Instrumentos
de Taza y Excavación de
Dinosaurios. Tenga ingredientes para Meteoritos de
Crema de Cacahuate
(6 ABR).

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

Reúnanse afuera para el
relevo de Huevos
de Dinosaurio.

Hagan Instrumentos de
Taza (Electiva 7) y toquen su
canción inventada para los
dinosaurios de antaño.

APERTURA

Reciten el Pledge of
Allegiance y el lema de
los Cub Scout.

Reciten la Ley del Pack.

COMPARTIR

Hablen acerca de los tipos
de dinosaurios que vivían
durante la era jurásica y lo
que comían.

Hablen acerca de los tipos
de ruidos que hacían los
dinosaurios y lo que causó la
extinción de los dinosaurios.

Hagan marcos de Alimento
de Dinosaurio (Electiva 4).

Hagan la actividad de
Excavación de Dinosaurios.
Preparen Meteoritos de
Crema de Cacahuate
como refrigerio.

BUSCAR

Hablen acerca de a dónde ir
para el recorrido Ve a Verlo
este mes.

Si el recorrido Ve a Verlo es
Se debe marcar la paral zoológico, hablen sobre los ticipación y terminación de
tipos de animales que habrán Electiva 42 en el Sendero de
ahí que tenían parientes en el
Huellas del Tigre.
periodo jurásico.

CLAUSURA

Reciten la Promesa del Cub
Scout, ¡terminen con un
gran rugido de tigre!

Formen un Círculo Viviente
y digan la Promesa del
Cub Scout.

DESCUBRIR

Hagan un recorrido Ve a
Verlo al zoológico
(Electiva 42)
O BIEN
Hagan un recorrido
Ve a Verlo al museo de
historia natural.
Al final de la excursión,
entable una discusión
reflexiva con los niños y los
compañeros adultos acerca
de su salida.

Participen en la junta
mensual del pack compartiendo sus creaciones de la
Excavación de Dinosaurios,
Instrumentos de Taza e
información sobre el recorrido Ve a Verlo del den.
Los Tiger Cubs y sus compañeros adultos firman la nota
de agradecimiento.

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 llena el
reporte de avance del den
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 4, 42.
¿A dónde se fueron los dinosaurios? Nadie sabe a ciencia cierta qué les pasó o cómo eran cuando vivían. ¿Hacían ruido?
¿Cuidaban a sus críos? ¿Qué les gustaba comer? Lo único que podemos hacer es preguntarnos y usando los recursos
disponibles, tratar de entender cómo se relacionan las muchas piezas de los rompecabezas. Este mes los Tiger Cubs irán
a una excavación de dinosaurios y armaran las piezas de su propio dinosaurio. Aprenderán cómo se producen los sonidos
usando las cuerdas vocales; ¿acaso los dinosaurios también producían sonidos de la misma manera? Muchos alimentos
para dinosaurios que estaban disponibles en la era jurásica todavía existen hoy en día; los Tiger Cubs usarán ejemplos para
hacer marcos para enmarcar fotos de su pasado más cercano. Usando el ingenio de los líderes y los Tiger Cubs, los Tiger
Cubs aprenderán sobre y experimentarán lo que era ese pasado lejano cuando los dinosaurios caminaban en la Tierra.

Juego: Relevo
de Dinosaurio

de

Huevos

Materiales: Dos huevos de plástico
muy grandes (un pie de largo o dos
melones de tamaño y forma similares);
dos retamas o palos de escoba.
Separe el den en dos grupo. Delimiten una línea de salida/meta y una
línea de cambio. Cada grupo tiene un
huevo y un palo. Cuando se le avise, el
primer Tiger cub de cada equipo lleva
el huevo a la línea de cambio usando
sólo su palo. Se tiene que llevar el
huevo a la línea de cambio y de ahí
regresarlo al siguiente compañero del
equipo quien repite el ejercicio. El
primer equipo en el que todos los
jugadores terminen de llevar y traer el
huevo, es el equipo ganador.

Marco de Alimento
de Dinosaurio

(Electiva 4)
Materiales: Ramas (recolectadas
afuera; si no hay ramas disponibles, usen
palos para manualidades), nueces, hojas,
piñas y corteza de pino, y otros materiales vegetales que se puedan encontrar
hoy y que estuvieran disponibles durante
el periodo jurásico.
Si los palos que se usen para este
proyecto son lo suficientemente grandes,
se pueden pegar juntos directamente.
De otra manera, corten un marco
(del tamaño que deberá ser el marco
al terminar) de un cartón y peguen las
ramas en él. Peguen el resto de los artículos en el marco de manera artística.
Pista: Si usan artículos que se sequen
o que se puedan zafar fácilmente,
pueden cubrir el marco ya terminado
por completo con una capa transparente
(disponible donde se venden materiales
para manualidades) o con una solución
de pegamento blanco diluido (3 partes
de pegamento por 1 parte de agua).
Esto sostendrá todo en su lugar y protegerá los elementos frágiles del marco.

Excavación

de Dinosaurios
Materiales: Platos desechables u otros
contenedores de plástico resistentes
al agua, surtido de pastas (crudas),
arena de sellado (disponible en tiendas
de material de construcción), brocha
pequeña, cuchillo y cuchara de plástico.
Usen un surtido de pastas crudas
para armar el esqueleto de un dinosaurio en un plato de plástico u otro contenedor desechable resistente al agua.
Viertan la arena con cuidado sobre
la pasta de tal forma que se vean al
menos las puntas de la pasta y que se
pueda distinguir el esqueleto. Rocíen la
arena con agua teniendo cuidado de no
perturbar los “huesos”. Permitan que
se seque la arena y tendrán una excavación de dinosaurio semipermanente.
Alternativa: Antes de la junta del
den, distribuyan los “huesos” (la pasta)
al azar en un plato. Cubran los huesos
parcialmente con arena de sellado o
arena para jugar. La arena de sellado
puede ser mojada y luego permitir que
ésta se seque (esto se debe de hacer un
día antes).
Déles a los Tiger Cubs un cuchillo
de plástico, una cuchara de plástico
y una brocha pequeña. Pídales a los
niños que caven los huesos y que
les quiten cuidadosamente la arena
cepillándolos. Después pueden tratar de
reconstruir su dinosaurio (tenga más
pasta disponible en caso de que algunos
de los “huesos” no se encuentren en
esta excavación). Cada Tiger Cub puede
pegar su dinosaurio reconstruido en
papel cartoncillo.

Refrigerio: Meteoritos
Crema de Cacahuate

¼ taza de miel
½ cucharadita de vainilla
1½ tazas de cereal de arroz inflado
¾ taza de tallarines chow mein
½ taza de chispas de chocolate  miniatura
6 cucharadas de cacao sin endulzar
6 cucharadas de azúcar glasé
Combinar la crema de cacahuate, la
miel y la vainilla. Mezclar el cereal, los
tallarines y las chispas de chocolate.
Mezclar el cacao y el azúcar glasé en
una bolsa de plástico sellable. Se puede
usar la mezcla de cacao y azúcar para
espolvorearse las manos y que no se les
pegue la masa de las galletas. Colocar
cucharas de masa de galletas sobre
papel encerado. Hacer bolitas para formar las galletas y hacerlas rodar en la
mezcla de cacao y azúcar. Se pueden
comer tal cual (estarán un poco blandas) o se pueden refrigerar para que se
endurezcan más.

Instrumentos

de taza
(Electiva 7)
Materiales: Tazas o vasos de plástico (de varios tamaños), ligas variadas
(por lo menos una por taza)
Estiren las ligas de la parte de debajo
de la taza a la parte de arriba. Al jalar
la liga, sonará un tañido. Las tazas de

de

NOTA: Averigüe sobre cualquier alergia de alimentos, especialmente a los
cacahuates, antes de preparar esto en
una de la juntas del den.
Ingredientes:
½ taza de crema de cacahuate

diferentes tamaños y las ligas estiradas
con diferente tensión crearán sonidos
distintos. Pídales a los Tiger Cubs que
prueben diferentes tazas y anímelos
a que combinen diferentes sonidos y
compongan una pequeña canción.
ABR 09
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Pack Jurásico: 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 un balón de baloncesto o una pelota. Tenga
materiales para Dinosombreros (8 ABR).

Tenga materiales para los
Dinosombreros y Fósiles
(8 ABR).

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. Tener materiales para
hacer Volcanes
Sencillos (8 ABR).

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

Comience la junta afuera y
practiquen pases de baloncesto (Logro 1g).

Recoja las boletas
de permiso.
Esculpan Fósiles (8 ABR)
para después hornearlos
durante la junta.

Pídale a los niños que contesten un cuestionario
sobre dinosaurios.

APERTURA

Pídales a los niños que se
paren y formen un círculo
y reciten la Promesa del
Cub Scout.

Designe a niños para que
dirijan los honores a la
bandera (Logro 2b).

Den el grito del den. Haga
que respondan con el
gruñido de su dinosaurio
favorito al pasar lista.

Recoja las boletas
de permiso.

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.

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 DEN

Hablen sobre el tema del
Pack Jurásico. Asigne niños
para dirigir los honores a la
bandera esta semana.

Hablen sobre los papeles
que tendrán los niños en la
representación para la junta
del pack.

ACTIVIDAD

Pídales a los niños que emp- Los Cub Scouts comparten
iecen sus Dinosombreros
sus colecciones jurásicas
para la junta del pack
(Logro 6a–c).
(Electiva 2a).
Pídales a los niños que completen sus sombreros para la
junta del pack.

CLAUSURA

Recuérdeles a los niños
Canten “Taps” (Cancionero
de que traigan la próxima
Cub Scout).
semana sus colecciones de
animales, fósiles y rocas
jurásicos, o libros y películas
sobre los dinosaurios
(Logro 6a–c).

Recuérdeles a los niños que
su den participará en la junta
del pack. Practiquen la representación para la junta
del pack (Electiva 2a).

Repase los planes del viaje
en cuanto a comportamiento
Hagan Volcanes Sencillos.
apropiado y cuestiones
de seguridad.
Jueguen Fósiles Encantados
al aire libre. Actúen como su
Hagan una excursión de den dinosaurio. Cuando el líder
a un sitio geológico local o al diga “Fósil” el grupo queda
zoológico para encontrar a congelado tal como esté.
los descendientes de
Formen un círculo de herlos dinosaurios.
mandad abrazados y griten,
Al final de la excursión, ent- “¡Los Cub Scouts son
able una discusión reflexiva Dino-mita!”
con los niños acerca de
su excursión.

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 Wolf
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 1g, 2b, 6a–c; Electivas 2a, 11a.
¡Exploren la tierra antes del tiempo! Imagínense vivir en los tiempos en que caminaban por la Tierra los dinosaurios.
¿Qué han aprendido los paleontólogos sobre las bestias que rondaban por la tierra hace millones de años? ¿Acaso antes
vivían dinosaurios donde están ustedes ahora? Averigüen qué es lo que comían, dónde vivían y cómo se movían. ¿Qué es lo
que podemos aprender de estos animales que vivieron hace tanto tiempo? Hagan el modelo de un dinosaurio o visiten un
museo dónde se puedan ver fósiles de dinosaurios. Trabajen en el lazo para el cinturón y broche distintivo Geología.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 7, El Mundo en el que Vives: Los niños pueden explorar la manera en que se ensucia el mundo que los rodea.
¿Acaso contaminaban los dinosaurios? ¡Probablemente no!
•• Logro 12, Tomando Decisiones: Aprendamos a tomar las mejores decisiones pidiéndoles a los niños que hablen sobre la
situación con sus padres.
•• Electiva 18, Aventuras al Aire Libre: Aprender sobre las plantas venenosas y de cómo reaccionar ante ellas es cono
cimiento que todo niño debe de tener.

Dinosombreros

Materiales: Un globo grande para cada
sombrero; muchos periódicos; pegamento diluido (1 parte agua 2 partes
pegamento); cinta adhesiva; tijeras;
perforadora (o usen la punta de las tijeras
para hacer los agujeros); papel variado,
pedazos de cartón, pedazos de goma
espuma, cartones de huevos, pintura y
brochas; cordón o elástico para el barbijo.
Preparativos: Se necesitan unos días
para secarse entre la confección del papel
maché y la aplicación de la pintura.
Pídale a cada niño que escoja un
dinosaurio para hacer un sombrero de él.
A modo de inspiración, usen Internet o
libros de biblioteca. Pídale a los niños que
arranquen muchas tiras de periódico. Las
tiras deben medir al menos 1 pulgada de
ancho; el largo no importa.
Infle un globo para cada Cub Scout.
Esta será la base del molde del sombrero. No cubran la parte de abajo del
globo. Dejen espacio libre para que quepa
la cabeza del niño. Pídales a los niños
que decoren su globo según la especie
de dinosaurio que hayan escogido. Con
cinta, agreguen cuernos, holanes, crestas,
picos, dientes y más, hechos de papel,
cartón, goma espuma, cartones de huevos, etc.
Mojen cada tira de papel en el pegamento diluido y cubran el globo con
las características agregadas. (Pongan el
globo de lado—la mayoría de los dinosaurios tenían cabezas largas.) Apliquen las
tiras de papel mojado para cubrir más o
menos la mitad de cada globo. Se necesitan alrededor de tres capas para tener un
sombrero lo suficientemente grueso para
decorarlo después. Pueden hacer todas
las capas a la vez o esperarse entre una
capa y otra. Permitan que se seque por
unos días.
Cuando se seque el sombrero, revienten
el globo y sáquenlo. Perforen agujeros

para el barbijo. Pinten ojos, fosas nasales,
picos, color de piel, etc. Permitan que se
seque la pintura. Agreguen un cordón o
elástico como barbijo.

Juegos
Carreras de la Era de Hielo

Materiales: Para cada equipo mitones,
sombrero, un abrigo pesado y botas.
Cada miembro del equipo corre a una
línea designada y se pone las prendas
requeridas. Al regresar con su equipo,
el niño se quita las prendas y se las pasa
al siguiente niño. Ese niño se pone las
prendas, corre a la línea, se quita las
prendas y regresa con su equipo. Se
repite hasta que todos los niños hayan
completado el relevo.

según las instrucciones del paquete para
crear un “fósil” permanente.

Volcanes Sencillos

Materiales para el volcán: Plato de papel
grande, vasito desechable (el mejor es
el de 3 onzas), papel aluminio, cinta
adhesiva transparente, tijeras
Materiales para la erupción volcánica:
Agua, bicarbonato, vinagre, cuchara, taza,
cazuela o bandeja

Nido de Dinosaurio

Usando tiza o cuerda, marque un
círculo de 6 pies en el piso. Marque
un círculo de 6 pulgadas al centro del
círculo grande. El círculo más pequeño
es el nido de los dinosaurios. Ponga dos
pelotas de tenis (huevos) en el círculo
más pequeño.
Dos de los Cub Scouts son los
dinosaurios; ellos cuidan el nido. El
resto son los cazadores. Los cazadores
tratan de sacar los huevos del nido
sin que los toquen los dinosaurios que
están dentro del círculo de 6 pies. Cualquier cazador que toque los dinosaurios
queda fuera. Los dinosaurios ganan si
aún tienen al menos un huevo después
de un tiempo determinado.

Fósiles

Materiales: Plastilina horneable,
horno tostador, hojas, dinosaurios/animales de juguete, conchas
Pídale a los niños que impriman la
plastilina con sus dedos y otros artículos
para crear fósiles. Horneen la plastilina

Peguen la base de la tacita al centro
del plato de papel. Corten un pedazo
de papel aluminio lo suficientemente
grande para cubrir la taza y el plato por
completo. Coloquen el papel aluminio
sobre la taza y el papel y dóblenlo por
debajo del plato. Fijen el papel aluminio
con cinta adhesiva.
Perforen un agujero en el aluminio en
medio de la taza. Usen tijeras para hacer
rajas desde el medio de la taza hasta
adentro de la taza. Peguen el aluminio a
la parte interior de la taza.
¡Ahora hagan le erupción volcánica!
Coloquen el volcán en una cazuela o
bandeja (o derramarán lava por todas
partes). Llenen el volcán con 2 cucharadas de agua y mezclen una cucharada
de bicarbonato hasta que éste se disuelva. Midan 2 cucharadas de vinagre
en una taza aparte. Viertan el vinagre
todo a la vez en la mezcla de agua y
bicarbonato, ¡ y vean cómo sale burbujeando la lava!
ABR 09
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Pack Jurásico: 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

Tome prestados libros de la
Tenga la bandera de EE.UU.,
biblioteca o investiguen sobre
pintura, los nudos para pañuelo
los dinosaurios en Internet.
ya secos de la última junta.
Determine cuáles vivían en su
área. Prepare la sopa de letras de
Dinosaurios (10 ABR).

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.
Junte artículos necesario
para manualidades.

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

APERTURA

Termine la Sopa de Letras de
Dinosaurios (10 ABR).

Recoja las boletas
de permiso.
El jefe del Den dirige a los
niños en “dinocaminatas”
recreando la manera en
que creen que se movían los
diferentes dinosaurios.

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.

Recoja las boletas
de permiso.

El denner dirige a los niños en la El denner dirige a los niños en el
Promesa del Cub Scout.
Pledge of Allegiance.

Hagan la apertura de Apretón
de Manos : el denner pasa lista y
cada niño pasa a dar el apretón
de manos de los Cub Scout.

Al pasar lista responden con
nombres de dinosaurios
(10 ABR).

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 DEN

ACTIVIDAD

Hablen sobre los planes de la
junta mensual del pack. Hablen
con los niños sobre los dinosaurios y cuáles vivían en su
área. Los Cub Scouts escogen
un dinosaurio que investigarán
en casa (en la computadora, con
permiso de sus padres). Pídales
que escriban un reporte corto
para el Logro 17d.

Hablen sobre la excursión de la
próxima semana y avísele a los
niños lo que deben traer.

Empiecen los Nudos Para
Pañuelos Dinosaurio (10 ABR).

Pinten el dinosaurio de los
Nudos Para Pañuelos de la
semana pasada.

Hagan el Logro 16c; el relevo de
cangrejo ahora se llama “Callejón de Alosaurios,” y el relevo de
gorila se llama “Actividad
de Ankilosaurio.”
CLAUSURA

El denner dirige la Ley del Pack.
Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de la
TERCERA SEMANA.

Los niños presentan el reporte
Visiten un museo local donde se de dinosaurio que hicieron,
puedan ver fósiles de dinosaurio. tal como se habló hace
tres semanas.
O

Canten “Have You Ever Seen a
Dinosaur?” (2 ABR).

Vayan en una búsqueda del tesoro de dinosaurios yéndose de
caminata y buscando cosas que
pudieran haber existido durante
la era jurásica.
Hagan Deliciosos Huevos de
Dinosaurio (10 ABR). Los niños
Algunos artículos para ganarse se pueden llevar los huevos a
el lazo para el cinturón y broche casa y comérselos en uno
distintivo Geología se pueden o dos días.
lograr en esta aventura.
Los niños fabrican y colorean
títeres digitales (10 ABR).
Al final de la excursión, entable
una discusión reflexiva con los Canten “Cub Scout Vespers”
niños acerca de su excursión. (Cancionero Cub Scout).

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: Logros 16c, 17d.
Bear Cub Scouts son Cub Scouts mayores y pueden trabajar en proyectos más complicados y que requieren de mucho
tiempo. Este mes los niños harán un nudo para pañuelo que requerirá dos pasos para completarse. ¿Cuál es la lección? El
tiempo invertido en el proyecto proporciona grandes beneficios cuando se termina el proyecto. El tema de los dinosaurios
y sus especialidades llevará a los niños de la junta del den a la junta del pack al compartir sus reportes y las cosas que
aprendieron. Agregue una excursión a ver fósiles, ¡y será un gusto dinámico dinosáurico!
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 1b, Formas en las que Rendimos Culto: Los niños pueden aprender la mejor manera de practicar sus creen
cias religiosas.
•• Logro 21b, Construir Maquetas: Para muchos niños, una colección con un dinosaurio modelo su puede aumentar hacién
dole una vitrina.
•• Electiva 20, Deportes: Con la llegada de la primavera, los niños pueden ir afuera y trabajar sus técnicas de patinaje
o atletismo.

Refrigerio: Deliciosos
Huevos de Dinosaurios
Ingredientes:

Huevos duros
1 bebida en sobre sin azúcar (escoger una
variedad de colores)
3 tazas de agua fresca por cada sobre de
mezcla para bebida
Pequeñas bolsas de plástico sellables
Déle golpecitos por todo el huevo hasta
que la cáscara se quiebre. No le quite
la cáscara.
En un plato hondo, mezcle el sobre de
bebida con 3 tazas de agua fresca. Coloque
el huevo agrietado en una bolsa sellable con
el nombre del niño marcado. Vierta suficiente agua de color para cubrir el huevo.
Déle los huevos a los niños y pídales que
se lo lleven a casa y lo coloquen dentro del
refrigerador por uno o dos días. Luego ellos
drenan el agua de color, pelan los huevos y
se los comen.
¡Asegúrese de prevenir a los niños de que
no deben comerse los huevos a menos de que
estos se refrigeren pronto!

Títeres Digitales

de

Papel

Materiales: Papel tieso (cómo papel
cartoncillo grueso o más pesado);
tijeras; marcadores o crayolas; adornos
opcionales (ojos juguetones, bolas de
algodón, pegamento, detalles impresos
con la computadora)

Los niños dibujan o bosquejan un dinosaurio—sin patas. Coloreen y recórtenlo.
Decórenlo y agréguenle detalles a su gusto.
Corten dos agujeros donde se sujetan las

Nudo Para
Pañuelo Dinosaurio

patas. Los niños meten los dedos en estos
agujeros para darle patas al títere.

Dino Nombres
Dino Geniales

Materiales: Moldes para dulces en
forma de dinosaurio, aro de metal o
pedazo de tubo de PVC, yeso de estuco,
pintura, tazas para la pintura, brochas
para pintar
Pídales a los niños que ayuden a mezclar el yeso de estuco. Pídale a cada niño
que escoja un molde de dinosaurio y
vierta la cantidad correcta de yeso dentro
del molde. Coloquen el aro de metal o el
pedazo de tubo de PVC en el yeso mojado.
Permitan que se seque. Cuando endurezca
y se seque el yeso, sáquenlo del molde.
Pinten a su gusto.

Los Cub Scouts disfrutarán el darle
nombres a los dinosaurios. Al pasar lista,
cada niño deberá contestar modificando
su propio nombre para que suene como
dinosaurio.
Esteban
Estebe-o-saurio
Miguel
Migue-o-dáctil
Daniel
Dan-a-don

Diversión Dinosáurica

¿Cómo se le dice a un dinosaurio que
ronca al dormir? ¡Un Bronquiosaurio!
¿Cómo pasan los exámenes los dinosaurios? ¡Con extinción!
¿Por qué solo hay huesos de dinosaurio
viejos en el museo? ¡Porque no han encontrado ningunos nuevos!
¿Cómo se le dice a los dinosaurios que
les gusta la música hip-hop? ¡Dinosaurios
de rapiña!

Sopa de Letras
de Dinosaurios

Encuentra los nom
bres de los dinosaurios
escondidos en la sopa
de letras. Las palabras
se pueden encontrar en
línea horizontal, vertical
y diagonal.
Alosaurio
Apatosaurio
Jurásico
Dinosaurio
Fósiles
Triceratopo
Hadrosaurio
Ictiosaurio
Tiranosaurio
Iguanodon
Estegosaurio
Velociraptor

D

Ideas

para el

Yeso

Descubran lo divertido que es el yeso. El
Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub
Scout tiene muchas sugerencias. Asegúrense de nunca tirar yeso por ninguna
coladera. Se endurecerá y tapará la tubería.
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