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AVENTURAS CON LIBROS

¿Q

ué grandes aventuras vienen en los libros? Descubramos algunas este mes.
Visiten la biblioteca y aprendan a navegar a través del catálogo computarizado,
por los pasillos de muchas aventuras y hacia una aventura que ustedes mismos
elijan. Inscríbanse para obtener su propia tarjeta de la biblioteca mientras la visitan.
Creen su propia aventura épica al aire libre, o quizás en un campo de béisbol o
parque. Hagan el disfraz de uno de los personajes de su historia favorita. En la junta
del pack, los niños pueden representar alguna de sus historias favoritas y compartir
sus aventuras con el pack. Formen parte del programa de Pedro “Di sí a la lectura”
en Boys’ Life. Este puede ser también un buen mes para trabajar en el lazo para el
cinturón y broche distintivo Comunicación o Computación. Anime a los niños a tener
el valor de buscar, descubrir y compartir la aventura este mes.

Planificación

del Pack
Este es el mes perfecto para disfrazarse de su personaje favorito de un libro. Asegúrese
de enfatizar la atmósfera positiva de Cub Scouting mientras crea y envía a casa los
lineamientos para los disfraces. (Consulte el capítulo 3 del Libro Para Líderes Cub
Scout para obtener más información sobre Cub Scouting: Un Lugar Positivo.) Designe
los siguientes comités:
Comité de Decoraciones. Crea carteles en forma de libros que contengan “Libros
Nunca Escritos” de la sección “Think and Grin” de Boys’ Life.
Comité del Programa. Ayuda a crear el libro Whodunit para la ceremonia de avance.
Proporciona premios de participación para aquéllos que usen disfraces. Prepara una
gama de actividades a partir del Cub Scouting’s BSA Family Activity Book (Libro de
actividades familiares BSA para Cub Scouting, sólo disponible en inglés) para mostrar
en la junta del pack (3 OCT).
Comité de Bienvenida. Crea y distribuye etiquetas para los nombres en forma
de libros. Da la bienvenida a las familias nuevas y las presenta a las demás. Crea y
distribuye libritos en blanco para la actividad de reunión Crea una Historia.

Algunos de los propósitos de
Cub Scouting desarrollados en
el tema de este mes incluyen:
•• Diversión y aventura. Los niños
encuentran nuevos lugares para
explorar y nuevas cosas que hacer
conforme descubren lo que los
libros tienen para ofrecer.
•• Crecimiento espiritual. Los
niños pueden leer y compartir
aventuras halladas en los libros
de su fe.
Este tema está diseñado para
promover el desarrollo del
carácter y enfatizar estos
valores fundamentales:
•• Valor. Los niños pueden
inspirarse en la valentía de los
demás conforme comparten
historias de libros.
•• Actitud Positiva. Lean la historia
de “The Little Engine That Could”
(“La Pequeña Locomotora que
Pudo”). Usen su actitud positiva
de “Creo que puedo, creo que
puedo” para guiar su vida.

Momento

de Integración
Este mes se les animará a los Cub Scouts a vestirse como personajes de libros, así que es una excelente oportunidad para
tener ¡una fiesta de disfraces! Haga que los niños envíen invitaciones a sus amigos, pidiéndoles que vengan con sus padres,
vestidos igual que su personaje favorito. Como parte del programa de la junta del pack, haga un concurso de disfraces para
los invitados, asegúrese de tener listones de reconocimiento para todos aquéllos que participen. Envíe a casa información con
los padres de los invitados acerca de cómo las familias pueden integrarse a Scouting.

Junta del Pack
Antes

de la

Junta

Coloque sillas y mesas si es necesario
para las demostraciones del den. Monte
un espacio que sirva como “escenario”
para representaciones o espectáculo de
marionetas. El Comité de Decoraciones
cuelga los carteles que han creado.

Reunión

Conforme las familias llegan, los saludadores del comité de bienvenida distribuyen
a cada miembro de la familia, etiquetas
para nombres en forma de libros. Los saludadores también distribuyen y explican los
libros Crea una Historia y animan a cada
familia a participar en la actividad de escribir una historia.

Parte Principal
Junta
Apertura

de la

Un den Cub Scout presenta la ceremonia
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de apertura La Aventura de Nuestro País (2
OCT) o una ceremonia diferente de Organizando Ceremonias de Den y de Pack.

El líder cancionero del pack dirige
“Read, Read, Read a Book” o bien “Here’s
a Book” (2-3 OCT).

Oración

Demostraciones del Den

Un niño previamente seleccionado
comparte la oración Ayúdanos a Aprender (2 OCT).

Rompehielos

Involucre a todos en la participación de la
audiencia en Viaje a la Biblioteca (2 OCT).

Bienvenida y Presentaciones

El Cubmaster, que puede estar vestido
como un personaje famoso de un libro, le
da la bienvenida a todos los “personajes”
a la junta del pack. Presenta a las familias
nuevas al pack. El Cubmaster encabeza
un desfile alrededor de la sala con todos
los que vinieron disfrazados.

Canción

Los dens hacen representaciones con
base a sus libros favoritos. Los dens pueden
reportar acerca de excursiones a la biblioteca o mostrar creaciones de las juntas del
den. El den Webelos comparte representaciones o espectáculos con marionetas
preparadas para la insignia de actividad
Director de Espectáculos.

Juegos

Las mamás, papás, hermanas y
hermanos participan junto a los Cub
Scouts que juegan Devuelve los Libros
a la Biblioteca o bien, Relevo de Lectura
(3 OCT).

Reconocimiento

El Comité del Programa presenta premios de participación a todos los que se
hayan disfrazado. El Cubmaster y los líderes
del den llevan a cabo una ceremonia de
avance Whodunit (3 OCT). O seleccione
una ceremonia diferente de Organizando
Ceremonias de Den y de Pack.

Avisos

Un miembro del comité entra con
un ramillete de flores para presentar
el tema de noviembre, Semillas de
Bondad. Revise la fecha, hora y lugar de la
junta del pack de diciembre. Destaque la

exhibición del pack del Premio Familiar
BSA e invite a todos los miembros del pack
a buscar la obtención de este premio.

El Minuto del Cubmaster

El Cubmaster comparte el Cubmaster’s
Minute Puro Gozo (3 OCT).

Clausura

Seis Cub Scouts ayudan a clausurar
la junta del pack con la ceremonia de
clausura Cerrar el Libro (4 OCT). O elija
una ceremonia diferente de Organizando
Ceremonias de Den y de Pack.

El Rincón del Cubmaster

Narrar

Narrar va de la mano con las aventuras
que se hallan en los libros. Desarrolle sus
habilidades para narrar y tenga algunas
historias listas para compartir alrededor
de una fogata, o cuando haya tiempo que
llenar en cualquier junta del pack. Las
técnicas de narración pueden agregar
chispa a las ceremonias, proezas con
participación de la audiencia y al
Cubmaster’s Minute. El Libro de Cómo
Hacerlo Para Líderes Cub Scout tiene
suficientes sugerencias para ayudarle
a aprender más.

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de la Reunión:
Crea una Historia

Materiales: Para cada familia, un pequeño
libro en blanco (cuadernillo barato o varias
hojas de papel engrapadas) con el principio
de una historia escrita en la primer página;
bolígrafos o lápices
Proporcione a cada familia un libro
en blanco. En la primera página de cada
libro, tenga el principio de una historia
tal como “Era una noche oscura y tormentosa. De repente...” o bien, “Si hubiera
sabido qué iba a pasar, nunca hubiera
abierto la puerta.” Deje que cada familia
continúe la historia para crear su propio
libro. A lo largo de la junta del pack, invite
a las familias a compartir sus historias con
el pack. Está bien si no terminan. Pueden
llevárselas a casa y terminarlas en un
divertido momento familiar.

Ceremonia de Apertura: La
Aventura de Nuestro País

Equipo: Bandera de EE.UU.,
astabandera
CUB SCOUT 1: Abre un libro y lee la
aventura de nuestro país.
CUB SCOUT 2: El valor de los primeros
colonos conforme cruzaron el océano.
CUB SCOUT 3: La Declaración de Independencia, “vida, libertad y la búsqueda de
la felicidad.”
CUB SCOUT 4: La Constitución:
“Nosotros, la gente de los Estados
Unidos...”
CUB SCOUT 5: Las guerras y batallas
para liberarnos y mantenernos así.
CUB SCOUT 6: Los pioneros que se
mudaron al oeste hacia nuevas fronteras.
CUB SCOUT 7: Los grandes inventos: el
foco, el avión, la televisión.
CUB SCOUT 8: Por favor acompáñenos a rendir honores a la bandera, el
símbolo de la gran aventura que es nuestro país. (Presentar e izar la bandera,
decir el Pledge of Allegiance.)

Oración: Ayúdanos
a Aprender

Ayúdanos a aprender de las palabras
e ideas de otras personas que encontremos conforme leamos las grandes
aventuras en los libros. Permítenos
compartir este regalo con nuestros
amigos y familias. Amén.

Rompehielos: Un Paseo
la Biblioteca

a

Divida a la audiencia en seis grupos. A
cada grupo se le asigna una palabra y su
“sonido “ o dicho correspondiente. Cuando
se lee la palabra, el grupo responde con su
sonido o dicho. Para que se diviertan más,
asigne a los jefes del den para que hagan
efectos de sonido para el sonido de pezuñas,
autos de carreras y el volcán de la historia.
BIBLIOTECA: “¡Libros, libros, libros!”
LIBRO o LIBROS: “¡Lee, lee, lee!”
OSCURO: “¡Enciende las luces!”
ABRIR: “¡Squiiiiiiiiiiic!”
CERRAR: “¡Slam!”
SILENCIO: “Shhhhh!”
Hoy, nuestro den Cub Scout está visitando
la BIBLIOTECA. Vamos a ABRIR la puerta
y entrar. ¿Dónde están todos los LIBROS?
No puedo ver ningún LIBRO, está muy
OSCURO aquí. Vamos por este lado. Quizás
podamos encontrar algunos LIBROS por
aquí. ¿Por qué está tan OSCURO? No saben
que no deberían leer donde esté OSCURO?
¡Se lastimarán los ojos! Oigan, encontré una
mesa. Sentémonos y quizás llegue la luz en
un minuto. Miren, tengo una linterna aquí
en mi cinturón. Ahora podemos ver estos
LIBROS sin lastimarnos los ojos.
Miren, hay que ABRIR este: Historias
del Viejo Oeste. “¡Oye, compañero! Quítate
del camino. ¡Es una estampida!” ¿Quién
dijo eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Pezuñas! Se
están acercando más y más, y cada vez son
más y más fuertes. Rápido, hay que CERRAR el LIBRO y escondernos. ¿Qué
pasó? Sólo hay SILENCIO aquí. ¿A dónde
se fue el ganado?

Vamos a ABRIR este: La Batalla en
Brickyard. “¡Señores, enciendan motores!”
¿Quién dijo eso? ¿Cuáles motores? Estamos en una BIBLIOTECA, no en las 500
millas de Indianápolis. ¿Qué es ese ruido?
¡Brrrum, brrrum, BRRRUUUUUUUM.
Autos de carreras! Cada vez son más estruendosos y se acercan más y más. Rápido,
hay que CERRAR el LIBRO y escondernos.
¿Qué pasó? Sólo hay SILENCIO aquí. ¿A
dónde se fueron los autos de carreras?
Bien, intentemos con este: Vacaciones en
los Volcanes. Hay que ABRIRlo. “¡Cuidado!
¡Va a haber una erupción!” ¿Quién dijo
eso? ¿Qué es ese ruido? Cada vez es más
fuerte. ¡BUUUUUM! ¡Ay no, el volcán
está haciendo erupción! Hay piedras que
salieron disparadas al aire; la lava hirviendo
está brotando del suelo. Rápido, hay que
CERRAR el LIBRO y escondernos. ¿Qué
pasó? Sólo hay SILENCIO aquí. ¿A dónde
se fue el volcán?
Puf. Suficiente emoción para mí. Oigan,
ya regresó la luz. ¡Veamos qué otra puerta
hacia la diversión podemos ABRIR en esta
BIBLIOTECA!

Canciones

Read, Read, Read a Book
(Lee, lee, lee un libro)

Melodía: Row, Row, Row Your Boat
Read, read, read a book.
Exercise your mind.
Fat books, tall books,
Thin or small books:
Adventure you will find.
Be a knight of old,
Dressed in shiny armor.
Be a high-flyin’ astronaut,
And chase a meteor.
Be a wizard bold,
Mixing magic potions.
Be a speedy soccer star,
And keep the ball in motion.
Repetir el primer verso.
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Here’s a Book (Aquí tienes
un libro)

Melodía: Bingo
Here’s a book that you can read,
And learn some great new stuff.
R—E—A—D, READ!
R—E—A—D, READ!
R—E—A—D, READ!
And learn some great new stuff.
2a vez: Clap—E—A—D, READ!
3a vez: Clap—Clap—A—D, READ!
4a vez: Clap—Clap—Clap—D, READ!
5a
vez:
Clap—Clap—Clap—
Clap, READ!
6a
vez:
Clap—Clap—Clap—
Clap—CLAP!

Ceremonia
Whodunit

de

Avance:

Equipo: Un gran libro con cubiertas
hechas de cartulina o cartoncillo con
el título “Quienlohizo en el Pack____.”
Las hojas del libro puede ser de papel
estraza o cartulina. Asegúrese de que
el libro se puede abrir con facilidad
y que las páginas queden planas para
que la audiencia pueda leerlas. Cada
niño que reciba un premio tendrá una
página que documente (con letras
grandes o ilustraciones) lo que hizo
para obtener el premio. No se puede
incluir todo; mencione lo más importante. La siguiente página tiene su nombre y/o foto. Coloque los premios en
pequeñas bolsas de plástico y añádalas
a esa página. La última hoja del libro
debe decir: “El fin... ¿o será? ¡Espera al
siguiente mes!” Tenga un gran caballete
para sostener el libro, una linterna y
opcionalmente un disfraz de “detective”
con abrigo y sombrero.
(La sala está a oscuras.) CUBMASTER: Este mes, hemos aprendido que
los libros nos pueden llevar a descubrir
aventuras. Sólo piénsenlo: los programas de ciencia ficción nos muestran
vislumbres de tiempos futuros y del
espacio, la ficción histórica nos muestra
lo que pudo haber pasado en la historia,
las biografías nos hablan acerca de verdaderos actos de valentía que hicieron
la diferencia. Uno de los tipos de libros
más populares es el de misterio, también conocido como “whodunit”(quién
lo hizo). En él, buscamos pistas para que
podamos encontrar quién cometió el
vil hecho. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo
lo hicieron?
(Encienda la linterna; colóquela debajo
de su barbilla para producir una sombra
espeluznante en la cara.) Soy Sherlock
Shmedlock, y seré su guía esta noche
3
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para resolver el misterio de “Quienlohizo en el Pack _____.” (Alumbre con
la linterna alrededor de la habitación,
teniendo cuidado con no deslumbrar
a la gente, hasta que el haz alumbre el
gran libro sobre el caballete al frente de
la sala.)
¡Ajá! ¡Encontré una gran pista!
Vamos a verla. (Alumbre la portada y
lea:) “Quienlohizo en el Pack ____.” ¡Yo
diría que esta es una gran pista! Enciendan las luces para que podamos ver qué
aventuras contiene este libro. (Encienda
las luces.)
Como saben, todo buen detective
tiene un asistente de confianza. Esta
noche necesitaré varios asistentes del
público. ¿Podría venir al frente el líder
del den Tiger Cub? Ahora, ayúdame a
abrir el libro y ver qué pistas podemos
encontrar aquí. (El líder del den Tiger
Cub y el Cubmaster abren el libro y
revelan pistas escritas en la primera
página. Empiece con los Tiger Cubs que
van a recibir la insignia Bobcat.) Este
es un verdadero misterio. ¿Alguien me
puede decir quién lo hizo? (El público
contesta. El líder del den Tiger Cub voltea la página para revelar el nombre del
niño que será homenajeado. El niño y su
familia se acercan al frente mientras el
Cubmaster entrega el premio.)
(Continúe con todos los rangos, con
los líderes del den ayudándole conforme
sea necesario.) Bien, parece que ustedes
son expertos en resolver el misterio de
“Quienlohizo en el Pack ____.” Vamos a
darles un aplauso especial a todos nuestros homenajeados por haber realizado
un buen trabajo. Yo gritaré “¿Whodunit?” y ustedes brincan, señalan a
nuestros homenajeados y gritan “¡Tú!
¡Tú! ¡Tú! ¡Buen trabajo!”
(Este aplauso puede estar escrito en
una página del libro, si lo desea. Después
del aplauso, voltee a la última hoja y lea:
“El fin... ¿o será? ¡Espera al siguiente
mes!” ¡Soy Sherlock Shmedlock deseándoles grandes Aventuras con Libros y
Scouting! Buenas Noches. (Salida.)

Juegos
Devuelve los Libros
a la Biblioteca

Equipo: Ocho a diez libros por cada
equipo de relevo. Use diferentes formas
y tamaños, con pasta blanda, pasta
dura, revistas, etc. (Libros de ventas de garaje o tiendas de segunda
mano funcionan bien; no arruine sus
propios libros.)

Forme equipos de relevo. Cada equipo
forma una fila, dejando una distancia
de un brazo entre los jugadores. La pila
de libros es colocada al principio de la
fila. A la señal de “Devolver,” el primer
jugador recoge un libro y se lo pasa
por detrás al siguiente jugador. Él se lo
puede pasar de cualquier manera que
desee (por encima del hombro, entre las
piernas, alrededor de la cintura), pero
no puede voltear. Cada Cub Scout en
la fila debe tocar cada libro conforme
pasa al último jugador. Cuando el libro
alcanza el final de la fila, el último
jugador coloca el libro detrás de él y
grita “¡Libro devuelto!” Sólo entonces el
primer jugador puede agarrar un nuevo
libro y reiniciar el proceso. El primer
equipo en colocar todos los libros de
regreso a la biblioteca, es el ganador.

Relevo de Lectura

Equipo: Un pequeño cuaderno por
cada equipo, preparado antes de la junta
con diferentes acciones escritas individualmente en seis a ocho de las páginas. Algunas ideas para las acciones:
“Cacarea y aletea como pollo,” “Da
pasos agigantados,” “Corre en reversa,”
“Vuela como un avión”. Los cuadernos
pueden tener las mismas acciones para
cada equipo, pero escritas en diferentes
páginas para que cada equipo haga una
acción diferente conforme corren.
Forme los equipos de relevos.
Establezca una línea de salida y un
punto de regreso. Dé al primer jugador
de cada equipo un cuaderno. Al dar la
señal, el primer jugador abre el cuaderno, lee la acción, corre hacia el punto
de regreso y regresa, haciendo la acción
conforme compite. Él le da el cuaderno
al siguiente jugador, quién lee la acción
en la segunda página, corre hacia el
punto de regreso, y regresa mientras
efectúa la acción. El primer equipo en
completar su libro es el ganador.

El Minuto del Cubmaster:
Puro Gozo

Utilizamos libros cada día en la
escuela para aprender acerca de
matemáticas, ciencia e historia. Utilizamos libros para completar nuestros
logros en Scouting. Utilizamos libros
para aprender más acerca de nuestra
fe. Mi reto para ustedes este mes es
que lean por el puro gozo de leer.
Encuentren un libro que les llevará a
otro tiempo o a otro lugar. Puede ser
en el futuro, el pasado o la actualidad.
Encuentren una gran aventura que
nunca quieran que termine. El funda-

dor de Scouting, Lord Baden-Powell,
les dijo a los líderes que “Si le pueden
transmitir algo del amor de los libros
a sus Scouts, les estarán dando amigos
que nunca les fallarán.” Espero que
puedan encontrar estos amigos ahora y
a través de su vida. Compártanlos con
todos a quienes conozcan.

Ceremonia de Clausura:
Cerrar el Libro

CUB SCOUT 1: Es hora de cerrar el
libro de otra junta del pack.
CUB SCOUT 2: El capítulo lleno de
diversión que tuvimos este mes.
CUB SCOUT 3: El capítulo de compartir nuestros logros y avances.

CUB SCOUT 4: El capítulo lleno de
canciones y juegos.
CUB SCOUT 5: El capítulo lleno
de amigos, familias y compañeros
Cub Scouts.
CUB SCOUT 6: Que abran muchos
libros fabulosos conforme avanzan a
través de Scouting.
TODOS: ¡Buenas noches y
buena lectura!
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Deportivo
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Temas Académicos Cub Scout

Comunicación. La palabra escrita es
sólo una forma de comunicación. Los
Cub Scouts pueden explorar los requisitos
para el lazo para el cinturón y el broche
distintivo Comunicación para obtener
más información sobre cómo utilizar la
biblioteca, llevar un diario y aprender
acerca del lenguaje con señas.

Deportes Cub Scout

Fútbol. Los Cub Scouts son activos, y
el juego de fútbol es uno que requiere
suficiente actividad y conocimiento de técnicas. Los Cub Scouts se beneficiarán de
muchas maneras al ganar el lazo para el
cinturón y el broche distintivo Fútbol.

Actividad Familiar

Mientras ganan el Premio Familiar
BSA, las familias se benefician de actividades tales como jugar, conversar, acudir
juntos a eventos. La sección Comunicándose del libro Cub Scouting’s BSA Family
Activity Book tiene sugerencias de actividades sencillas que fomentan escuchar
de manera eficaz. Prepare una exhibición
para mostrar en la junta del pack. Explique los requisitos para el Premio Familiar
BSA y destaque las actividades divertidas
del libro.

¿Sabían qué?

Participen en el concurso “Di sí a la lectura”
de Pedro. Cada uno que participa obtiene
un parche gratis que puede portarse en la
camisa del uniforme Cub Scout, en el bolsillo
derecho. El concurso está abierto para todos
los lectores de Boys’ Life. Asegúrese de incluir
nombre, domicilio, edad y grado escolar en la
ficha de ingreso. Para repasar el tema actual,
entre a la página www.scouting.org y revista
Boys’ Life. Envíe su reporte, junto con un
sobre tamaño normal, con su domicilio y
sello postal:
Boys' Life Reading Contest, S306
P.O. Box 152079
Irving, TX 75015-2079

Good Turn for America

¿Por qué no adoptar un refugio local de
personas sin hogar y enlazar esto con el

tema Aventuras con Libros? Lleve a cabo
una colecta de libros en su vecindario o
pack y done los libros a dicha instalación.

Recurso BSA Destacado

Libro Para Líderes Cub Scout (No.
94-217). Este es el libro que contestará
todas sus preguntas acerca del programa
Cub Scout. ¿Quiere saber cómo organizar
sus actividades del den? ¿Tiene curiosidad acerca las políticas de Cub Scouting?
¿Necesita información sobre la planificación
del programa del pack? Todo lo encontrará
allí. Utilice este valioso recurso para hallar
detalles sobre cómo planificar un gran programa para sus Cub Scouts.

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

de

Los líderes del pack se reúnen una o
dos semanas antes de la junta del pack de
octubre para coordinar todos los elementos de la junta y destacar las actividades
del den y del pack para la junta del pack
de noviembre.
Recuérdeles a todos que se utilizarán
disfraces a la junta del pack. Pídales a
los líderes del den que le recuerden a las
familias y haga hincapié en que un recordatorio por escrito fomentará la participación de todos.
Puede que se entregue una gran cantidad de insignias Bobcat este mes.
Asegúrese de planificar tiempo suficiente
para que cada niño obtenga su “momento
de ser el centro de atención”. Enfoque la
ceremonia de entrega de premios en los
niños, en sus logros y en el apoyo de sus
padres.
Coordine las contribuciones de los
diferentes dens. Averigüe qué planea
aportar cada den para que el programa
sea variado y se eviten duplicados.
Discuta la junta del pack de noviembre. Finalice las Buenas Acciones del pack
para los siguientes meses.
Recuérdeles a todos los líderes del den
que deben proporcionar una junta de adultos del pack para sus padres. Un boletín
del den puede mantener informados a los
padres acerca de las excursiones y logros
así como también recordarles de firmar los
logros y electivas completados en los libros
de los niños.

El entrenador del pack lleva a cabo
Mejora del Liderazgo de la Unidad No.
3, Desarrollo del Carácter. También puede
elegir un tema que sea más oportuno para su
pack. Puede encontrar este y otros temas en
el Libro Para Líderes Cub Scout. Seleccione
un tema para la Junta de Planificación de los
Líderes del Pack del siguiente mes.

Mirando Hacia Adelante

Semillas de Bondad es el tema para el
siguiente mes. Asegúrese de tener una
adecuada oportunidad de servicio en la
cual puedan participar los miembros del
pack. Asegúrese de reportar en GoodTurnforAmerica.org el tiempo que pasen
brindando el servicio.
Los Webelos Scouts están participando
con tropas locales en excursiones en esta
época del año y pueden compartir sus
experiencias con estos eventos en la junta
del pack.

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

la

Revise el estado de capacitación de todos
los nuevos líderes del den. Anuncie las
fechas, horarios y lugares de las próximas
oportunidades de capacitación básica para
líderes. Asegúrese de que todos los líderes
estén concientes de la fecha, horario y lugar
de la mesa redonda Cub Scout local.
Comparta oportunidades adicionales de
capacitación tales como powwow, University of Scouting, o el curso BALOO (Basic
Adult Leader Outdoor Orientation). Los
líderes de den Webelos deberán acudir al
entrenamiento Técnicas de Liderazgo al
Aire Libre Para Líderes Webelos.

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Acudan a una parcela con
calabazas y seleccionen una calabaza para
decorar.
Wolf Cub Scouts. Jueguen un partido de
fútbol como den.
Bear Cub Scouts. Planifiquen una excursión. En el Libro de Cómo Hacerlo Para
Líderes Cub Scout se describen muchas
excursiones diferentes.
Webelos Scouts. Acudan a un Webelosree en su concilio y participen como den.
OCT 08
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Aventuras con Libros: 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 la bandera de EE.UU.
Reúna los materiales para los
Separadores de libros Haz
tu Mejor Esfuerzo (6 OCT),
Sujetalibros Tiger (6 OCT), y
Álbum Familiar de Recortes
(6 OCT).

Tenga la bandera de EE.UU.
Reúna los materiales para
Amigos de Papel (6 OCT)
y Títeres de un Personaje (6
OCT). Traiga las direcciones
para el recorrido Ve a Verlo
de la siguiente semana.

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

Separadores de libros Haz tu Hagan Amigos de Papel.
Mejor Esfuerzo (6 OCT).

APERTURA

Digan el Pledge of Allegiance Digan el Pledge of Allegiance
y luego reciten la Promesa
y luego reciten la Promesa
del Cub Scout.
del Cub Scout.

COMPARTIR

El valor puede ser obvio tal
como enfrentarse a un feroz
monstruo, o puede ser sutil
como intentar nuevas cosas.
Hablen acerca de diferentes
formas en que los Tiger Cubs
pueden mostrar valor en su
vida diaria.

DESCUBRIR

Empiecen el proyecto
Sujetalibros Tiger.
Hagan las portadas para el
Álbum Familiar de Recortes
(Logro 1D).

Hagan un recorrido Ve a
Verlo a la biblioteca. MienHaga que cada Tiger Cub
tras están allí aprendan
comparta su libro favorito
cómo era la vida en familia
con el grupo y diga porqué
lo es. Hablen acerca del valor muchos años atrás. Utilicen el
catálogo computarizado para
y cómo cada personaje
buscar un libro sobre el tema
demostró valor. Dé
(Logro 1G).
seguimiento con el Enlace
del Carácter sobre valor.
Al final de la excursión,
entable una discusión
Hagan los Títeres de un
reflexiva con los niños y los
Personaje. Guárdenlos para
compañeros adultos acerca
la junta del pack.
de su excursión.
Terminen el proyecto de
los sujetalibros.
Se puede entregar una cuenta
Tiger Cub de reconocimiento
inmediato por la
Reparta la información
participación y terminación
acerca del recorrido Ve a
del Logro 1G.
Verlo de la siguiente semana.

BUSCAR

Haga que cada Tiger Cub
traiga su libro favorito
para compartir la
siguiente semana.

CLAUSURA

Reúnanse y canten, “Do your Formen un Círculo Viviente
best … do your best … do
y den un gran rugido Tiger.
your best!”

Participar en la junta
mensual del pack compartiendo Títeres de un
Personaje e información
acerca del 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 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: Logros 1D y 1G.
Use este mes para llevar a sus Tiger Cubs a una aventura mental a través de los libros. La dicha de leer que usted le dé
a un niño puede durar toda una vida. Juntos, exploren extraños lugares y gente interesante (Electiva 14). Vea el concurso de
Pedro “Di sí a la lectura” en la revista Boys’ Life en el cual pueden ganar un parche gratis por leer un libro y escribirle a Pedro
acerca de él. El Tiger Cub y su compañero adulto harán un libro para registrar la diversión que tienen en el den Tiger Cub.
Pueden dibujar, pegar fotos o escribir aventuras en cada página para hacer un recuerdo memorable.

Separador de Libros
“Haz tu Mejor Esfuerzo”

Materiales: Cartoncillo
amarillo, estambre azul,
tijeras, perforadora, marcador azul, calcomanías
Tiger Cub (opcional)
Antes de la junta,
haga un patrón de la
silueta básica del separador de libros. Haga que
cada Tiger Cub trace
alrededor del patrón
en un trozo de cartoncillo amarillo. Recorten
el separador de libros.
Utilicen una perforadora para hacer el hoyo
para el estambre. Aten varias piezas de
estambre a través del hoyo. Con la ayuda
de su compañero adulto, haga que el
Tiger Cub decore su separador de libro
con el lema Cub Scout, Haz tu Mejor
Esfuerzo. Añadan una calcomanía Tiger
Cub u otros adornos a su gusto.

Títeres

de un Personaje
(Electiva 21)
Materiales: Bolsas de papel, tarjetas
o fichas bibliográficas, bolígrafos; papel
cartoncillo, tijeras, marcadores, crayolas,
pegamento en barra, estambre, otros
adornos varios tales como listón, trozos
de tela, botones
Haga que cada Tiger Cub elija un
personaje de su libro favorito que haya
demostrado valor. Utilizando una bolsa
de papel para el cuerpo, hagan un títere
del personaje. Haga que el compañero
adulto entreviste al Tiger Cub acerca
de cómo su personaje demostró valor.
Escriban sus comentarios en las fichas
bibliográficas y compártalos junto con
el títere en la junta del pack.

Amigos

de Papel
Materiales: Papel cartoncillo, tijeras,
pegamento en barra, piezas viejas de
correo chatarra, crayolas o marcadores
Corte piezas triangulares (las orillas)
de los viejos sobres de correo chatarra.
Cada esquina formará el cuerpo de un
Amigo de Papel. Con el papel carton-

cillo, corten diferentes caras (personas
o animales). Peguen una cara en la
esquina de un sobre. La orilla cabe
sobre la orilla de la página de un libro
para marcar dónde te quedaste.

Sujetalibros Tiger

(Electiva 2)
Materiales: Cuatro piezas de madera
de 6 pulgadas por 6, clavos, martillo,
pintura para manualidades (azul y
naranja), tacitas para pudín limpias, yeso
de estuco, pegamento, bola de gomaespuma de dos pulgadas, marcador negro
permanente, dos limpiapipas negros, dos
ojitos móviles, pequeño trozo de gomaespuma
color
anaranjado, dos
pequeños pompones blancos y
uno negro, brochas de espuma,
pegamento,
tijeras
A n t e s
de la junta,
corte cuadros de madera de 6 pulgadas. Mezcle yeso de estuco de acuerdo
a las instrucciones y llene las tacitas.
Déle golpecitos suaves a las tazas contra la mesa para eliminar las burbujas de aire y nivelar la superficie del
yeso. Deje secar el yeso por lo menos
24 horas antes de quitar de los moldes
de las tacitas. Pegue las bolas de gomaespuma a la parte superior de las piezas de
yeso invertidas que sacó de las tazas
para pudín.
Haga que cada Tiger Cub pinte el
cuerpo de yeso y gomaespuma de su
tigre. Dejen secar. Mientras tanto, el
compañero adulto le ayuda al Tiger
Cub a pegar y luego clavar los cuadros
de madera en los ángulos correctos
para hacer dos piezas en forma de
L. Pinten los soportes de madera de color
azul. Dejar secar. Corten dos pequeños
triángulos de gomaespuma (o cartulina) para las orejas; usen un marcador
permanente para hacer pequeños
triángulos negros dentro de cada
oreja. Corten un limpiapipas en tres
piezas iguales para formar los bigotes

(una mitad en cada lado de la cara).
Peguen los bigotes, las mejillas blancas
(pompones blancos), la nariz negra
(pompón negro), ojos, y las orejas
de gomaespuma en el cuerpo naranja.
Usen el otro limpiapipas para hacer
la cola del tigre. Peguen el tigre en el
soporte de madera.

Álbum Familiar de Recortes

(Logro 1D)
Materiales: Dos piezas de cartoncillo
ligero o cartulina (6 pulgadas por 9),
perforadora, dos anillos para hojas sueltas
(de la tienda de artículos para oficina),
dos piezas de papel para recorte con
estampado (7 pulgadas por 10), dos piezas
de papel para recortes (5¾ pulgadas por
8¾), 10 hojas de papel blanco (5½ pulgadas por 8½), pegamento en barra, regla
Antes de la junta, use una cuchilla para
cortar los diferentes papeles en las medidas adecuadas. Los dos tipos de papel
para recortes no necesitan ser iguales.
Coloquen una pieza de papel para
recortar de 7 pulgadas por 10 bocabajo
en la mesa. Apliquen pegamento de
manera generosa a la pieza entera con
especial atención a las orillas. Centren
una pieza de la cartulina de 6 pulgadas
por 9 en el papel y doblen el exceso de
papel alrededor de la orilla superior.
Repetir con el otro papel de 7 pulgadas
por 10. Estas son las portadas exteriores
de sus libros. Para terminar el interior
del libro, peguen las piezas de papel
de 5¾ pulgadas por 8¾ para ocultar
las orillas que doblaron alrededor del
cartoncillo. Con la ayuda del compañero adulto, hagan dos agujeros en las
portadas y en las hojas blancas. Utilicen
los anillos para unir las páginas.

Enlace del Carácter: Valor

• ¿Qué es el valor?
• ¿Cómo demostró valor el personaje
favorito de tu libro? ¿De qué manera
muestras tú valor?
• ¿De qué manera
puedes
mostrar
valor en los días
venideros?
OCT 08
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Aventuras con Libros: 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

Prepare Conecta los Nombres de Aventura (8 OCT).
Tenga una bandera de
EE.UU., cucharas y dulces
para la Carrera de Cucharas
(8 OCT).

Tenga una pelota. Tenga en
posición la pieza de madera
de 2 por 4 para que los
otros niños caminen
(Logro 1a y 1b).

Llamar al lugar de la excursión El denner escribe una nota de
para confirmar los arreglos,
agradecimiento al lugar que
horarios, cuotas, etc.
visitaron la semana pasada.
Prepare Historia en una
Bolsa (8 OCT); tenga un
cartón de leche para Víbora
de Cascabel (8 OCT).

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

APERTURA

Jueguen Conecta los Nombres Recoja las boletas de permiso.
de Aventura (8 OCT).
Jueguen a atrapar la pelota
(Logro 1a) y practiquen
Recoja las boletas de permiso.
caminar por la tabla de 2
por 4 (Logro 1b).
Repasen el comportamiento
adecuado para la excursión,
Un niño que aún no ha
El denner dirige la Ley
las reglas y consecuencias.
hecho el Logro 2b encabeza del Pack.
la ceremonia de honores
a la bandera.

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.
Jueguen Víbora de Cascabel
(8 OCT).
Los niños forman un círculo
alrededor de la bandera y
recitan 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 Explique el tema Aventuras
DEN
con Libros. Haga que los
niños traigan y sugieran
escenas de libros que estén
leyendo que podrían ser
usadas como representación
para la junta del pack.

Los niños discuten ideas para
historias/escenas de libros; el
den vota por aquellos que van
a representar para la junta del
pack. Empiecen a practicar y
hablen acerca de ideas para
los disfraces.

ACTIVIDAD

Creen una cubierta para un
libro (Electiva 6c). Usen la
Letra Iluminada preparada
la semana pasada para la
cubierta frontal.

Preparen una Letra
Iluminada (8 OCT).
Jueguen Carrera con
Cucharas (8 OCT).

CLAUSURA

Haga que los niños traigan
Clausurar con el grito
un libro que forrarán en la
del den.
junta del den de la próxima
semana. Canten “Good
Night, Cub Scouts” (una
parte de la Electiva 11c).
Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de
la tercera semana.

Practiquen la puesta en escena
y los disfraces para la escena o
representación que tendrán en
la junta del pack. .
Visiten una librería; vean los
muchos tipos de libros que
hay disponibles. Haga que
un vendedor les explique
cómo están catalogados y
cómo la gente ordena libros.
Al final de la excursión,
entable una discusión
reflexiva con los niños
acerca de su excursión.

Jueguen Historia en una
Bolsa (8 OCT).
Si el tiempo lo permite,
cambie el “enemigo” y
juegue otra ronda de Víbora
de Cascabel.
Los niños forman una fila
y saludan al líder del den
conforme se retiran.

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 1a–1b; Electiva 6c.
•• La aventura está por todos lados, cada día, entre las portadas de un libro. Los niños explorarán la gran variedad de posibilidades que los
libros proporcionan para estimular sus imaginaciones. La visita de este mes será a una librería para ver las hileras e hileras de
publicaciones, para averiguar cómo son publicados, y para aprender cómo se puede encontrar un libro determinado. Este mes los Wolf
Cub Scouts están explorando la aventura del escenario conforme seleccionan una historia que representar para los miembros del pack.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 8b, Cocinar y Comer: Los niños pueden explorar las maravillas de los libros de recetas conforme ayudan a planificar una comida.
•• Logro 10, Diversión Familiar: Los Cub Scouts y sus familias disfrutarán leyendo juntos un libro en voz alta.
•• Electiva 10, Tradiciones de los Indios Americanos: Los Cub Scouts pueden descubrir nuevos intereses conforme exploran historias de
los Indios Americanos.

Conecta los Nombres
Aventuras

de

Prepare papeles con dos columnas.
En la primera columna, ponga nombres
de héroes. En la segunda columna, escriba
rasgos que les identifican (de forma
aleatoria). Los niños conectan cada
nombre con el rasgo adecuado.
Ejemplos:

Harry Potter
Ramona
James
Stuart Little
Winnie the Pooh
Wayside School

Historia

Hogwarts
Calle Klickitat
Durazno Gigante
Snowbell el Gato
Tarro de Miel
Sra. Jewls

en una

Bolsa

Materiales: Bolsas de papel; ilustraciones
o palabras recortadas de revistas
Coloque las ilustraciones y palabras en
una bolsa. Cada niño saca ya sea una
imagen o una palabra y crea una historia.
Conforme los niños van creando su historia, el líder del den o el jefe del den sirve
como escriba. Después de que la historia es
creada, dé a cada niño una hoja de papel
en blanco y déjelo que ilustre una o dos
oraciones de la historia. Arme un libro y
exhíbalo en la junta del pack, o conviértalo
en una representación donde el líder del
den es el narrador.

Crear

una

Representación

Elijan una historia corta divertida o un
libro y deje que los niños la recreen como
representación para la contribución del
den a la junta del pack. Crear una representación involucrará repasar la historia,
asignar los papeles a todos los miembros
del den y preparar la escenografía.
Disfraces: Puede encontrar muchas
ideas de disfraces en el Libro de Cómo
Hacerlo Para Líderes Cub Scout y
visitando tiendas de segunda mano.

Caja Fuerte

Materiales: Libro viejo, cuchillo para
manualidades, regla, pegamento blanco,
brocha, tela
En las tiendas de segunda mano o librerías de libros usados, busque libros suma-

mente económicos de dos a tres pulgadas
de ancho. Este proyecto requiere la ayuda
de un adulto para utilizar un cuchillo
filoso. Los Cub Scouts añaden los toques
finales a las cajas fuertes.
Preparativos: Con el libro abierto en
la primera página, midan y marquen las
líneas para cortar un “hueco”. Dejen por lo
menos una orilla de una pulgada en todos
los lados del hueco. Marquen la ubicación
de la apertura en la primera página. Los
adultos (solamente) utilizan un cuchillo
para cortar ¼ de pulgada de profundidad
o menos. Corten directamente a través de
las páginas. Luego volteen todas excepto
una de las páginas cortadas; usen la última
página cortada como patrón para dibujar
de nuevo la apertura. Corten otro ¼ de
pulgada de profundidad; repitan hasta que
lleguen a la cubierta posterior.
Terminado: Después de que un adulto
ha cortado las páginas, los niños en el
interior pegamento blanco y dejan secar.
Esto hace que las orillas de las páginas se
vuelvan tiesas y por lo tanto puedan sostener materiales dentro de la apertura. De
manera opcional, los Cub Scouts pueden
forrar el hoyo con piezas precortadas de
fieltro para darle a la apertura un mejor
terminado. O haga que los niños cubran
las portadas con tela para crear una caja
de recuerdos.
Después de que seque el pegamento, cierren la caja fuerte y colóquenla en una repisa
como si fuese un libro normal. Úsenlo para
guardar cosas especiales.

Letra Iluminada

Materiales: Bolígrafo negro con punta de
fieltro, crayolas metálicas, marcadores
Deje que los niños diseñen la primera
letra de su nombre o apellido tal como se
muestra. Trace la letra con un bolígrafo
negro con punta de fieltro. Rellenen con
líneas, círculos, estrellas, cuadrados.
Creen otros espacios y rellenen como
más les guste.
También puede utilizar tipos de letra de
computadora tales como caligrafía, gótico,
medieval, etc. (Si lo hace en la computadora, coloque la orientación de la página
en horizontal para que tengan lugar para

escribir el resto del nombre del niño.) Los
niños pueden entonces utilizar bolígrafos o
crayolas de colores para recrear el color y
diseño de su letra.

Juegos

Víbora de Cascabel
Materiales: Cartón de leche de plástico o
de papel o una bolsa de papel
Pare la “víbora de cascabel” (el objeto al
que se refiere anteriormente) en el piso. Los
Cub Scouts forman un círculo alrededor
del objeto y agarran la mano de su vecino.
Al dar la señal, ellos tratan de forzar al
vecino a tocar la víbora mientras que ellos
tratan de evitar tocarla. Cuando un niño
toca la víbora, se anota un punto en contra
de él.
Cambie la “víbora de cascabel” a
un enemigo diferente, con base a la
sugerencia de un Cub Scout a partir de un
libro que él haya leído.

Carrera con Cucharas

Materiales: Dulces con envoltura,
cucharas
Coloque una línea de salida y una
meta aproximadamente a 10 pies de separación. Los niños se dividen en equipos.
El primer niño de cada equipo toma una
cuchara, coloca un dulce con envoltura
en ella, corre hacia la meta, gira, y trae la
cuchara y el dulce de regreso al siguiente
niño. Cada miembro del equipo repite
cuando le toca su turno. El primer equipo
en terminar gana. Si el dulce se cae, el
niño tiene que empezar de nuevo.
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Aventuras con Libros: 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 ropa vieja para Relevos de Reúna montones de libros, vasos Llame al lugar de la excursión
Disfraces (10 OCT), libros de la
y materiales para hacer Títeres
para confirmar los arreglos, horbiblioteca para que
de Sombra.
arios, cuotas, etc.
los niños los consulten, y bandera
de EE.UU.

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que visitaron la semana pasada.

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

Tenga varias historias folklóricas Recoja las boletas de permiso.
disponibles para que los niños
puedan ver y elegir sus favoritas. Jueguen Aventura Alrededor de
los Libros(10 OCT).

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.

Recoja las boletas de permiso.
APERTURA

Los niños forman un Círculo Viviente; el líder del den
encabeza la Promesa del
Cub Scout.

Los niños responden al pasar
lista diciendo el título de un
libro que les gusta.

Los niños escriben su proyecto de
servicio desempeñado la semana
pasada para incluir en el álbum
de recortes del den o del pack
(Logro 8c).
El denner dirige a los niños en el
Pledge of Allegiance.

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 del tema de este mes,
Aventuras con Libros. Muestre un ejemplo de un títere de
sombra y demuestre cómo la
iluminación por detrás proyecta
una imagen.

Hable con los niños acerca de
lo que es el folklore. Haga que
ellos nombren algunas historias
folklóricas, canciones o leyendas
(Logro 4a). Hagan el Juego de
Asociación de Folklore en el
Manual del Bear.
Jueguen Relevo de Disfraces
(10 OCT).

CLAUSURA

Recuerde a los niños cómo
trabajar en el Logro 4c: Lee dos
historias folklóricas esta semana
y cuéntaselas a tu den en
dos semanas.
Discutan la excursión de la
próxima semana y anuncie
cualquier material adicional que
los niños deben traer para el
proyecto de servicio.
Hagan la actividad Escriban
una Historia Folklórica
(00 OCT).
Con base en su historia, los niños
crean títeres de sombra.
Dirija el Enlace del Carácter del
Valor (10 OCT).

Haga que los niños compartan
sus historias folklóricas favoritas.
Discutan cuáles historias han
sido las favoritas de los niños.
Visiten la biblioteca local (Logro
8a).
Mientras están de excursión,
lleven a cabo un proyecto
de servicio con previo
permiso de la biblioteca o
de un lugar cercano.

Practiquen la presentación con
títeres de sombra para mostrar
en la junta del pack.

Al final de la excursión,
entable una discusión reflexiva
con los niños
acerca de su excursión.

Envíe a casa las boletas de perHagan la Clausura del Apretón
miso para la salida a la biblioteca de Manos (Organizando Ceremolocal (Logro 8a) en la TERCERA nias de Den y de Pack).
SEMANA. Los niños saludan a la
bandera conforme se retiran.

Los niños se reúnen en un
círculo; a la cuenta de tres,
dan el grito del den.

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.

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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El líder del den envía la nota de
agradecimiento.

Actividades del Den Bear
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 4a, 4c, 8a, 8c.
Los Cub Scouts no sólo aprenderán acerca de las aventuras con los libros que han escrito otras personas, pero además
escribirán acerca de su propia aventura. Planifique una visita a su biblioteca pública local o biblioteca de la escuela primaria. Consulte antes con el bibliotecario para ver si hay un proyecto de servicio que los niños puedan desempeñar. Si no hay
ningún proyecto que puedan hacer en la biblioteca, elijan un parque cercano para limpiarlo, visiten un centro de jubilados
o lleven a cabo un servicio en un refugio. Déle seguimiento haciendo que los niños escriban acerca de esta aventura para
añadirla al álbum de recortes del den o del pack.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 8b, El Pasado es Importante y Emocionante: Busca a alguien que haya sido un Cub Scout hace mucho tiempo.
Habla con él acerca de cómo era Cub Scouting en esa época.
•• Logro 3a, ¿Qué Hace a los Estados Unidos de América Especial?: Escribe o di por qué Estados Unidos es tan especial para ti.
•• Electiva 24a, Vida de los Indios Americanos: Encuentra el nombre de la nación India Americana que vive o vivió en tu
región. Aprende sobre su gente.

Juegos
Aventura Alrededor de los Libros

Materiales/Preparativos: Cronómetro;
montón de libros colocados de forma
que hagan un trayecto; vasos de papel
(un total de cuatro) apilados encima de
los libros con las orillas tocando entre sí
Formen equipos y haga que los
niños empiecen
en el primer
montón
de
libros. Cronometre a cada niño
conforme hace
el
trayecto
corriendo sin
tirar los vasitos de
papel apilados. El
niño o equipo con el mejor tiempo, gana.

Relevo de Disfraces

Materiales: Dos juegos de prendas para
vestir cada equipo (pantalones, camisa,
sombrero, guantes y abrigo)
Divida a los niños en dos equipos. El
primer niño de cada equipo corre a la
mesa donde están las prendas y se pone
cada pieza. Luego corre para pillar al
siguiente jugador en la fila, quien corre
de regreso con él a la mesa. Intercambia
las prendas con el niño de reemplazo.
Repitan hasta que el último niño haya
tenido la oportunidad de utilizar la ropa
de abrigo.

El Bibliotecario

Equipo: Pelota de goma; lista de personajes de libros
Reúna a los jugadores en un círculo
y déle a cada jugador el nombre de un
personaje en un libro. Lance una pelota
de goma alto en el aire y al mismo tiempo
diga el nombre del personaje. El jugador
con ese nombre debe atrapar la pelota
mientras los demás corren alejándose del
círculo. Cuando el jugador que ha sido

nombrado atrape la pelota o la recoja,
él grita “Alto,” y todos deben detenerse.
Ahora él puede avanzar tres pasos hacia
cualquiera y tratar de darle con la pelota.
El blanco puede esquivar moviendo su
cuerpo, pero no puede mover sus pies.
Si es alcanzado, él se convierte en el “bibliotecario” y le toca a él lanzar la pelota
al aire. Si no es alcanzado, formen el
círculo de nuevo y diga otro nombre.

Escriban una Historia
Folklórica

Materiales: Lápiz y papel
El den elegirá una leyenda folklórica
y escribirán una historia colaborativa.
Una vez que elijan la leyenda, haga que
cada niño escriba una oración y pase el
lápiz y el papel al siguiente niño. Repitan
este proceso hasta que la historia esté
“completa”. Los líderes del den deberán
intentar mantener la historia dentro del
contexto mientras que dejan volar la
imaginación de los niños. Una vez terminada la historia, el líder del den se la
lee al den. El den puede hacer una representación con base en la historia y usarla
en la siguiente junta del pack.

Enlace del
Carácter: Valor

Cuando los Cub
Scouts hayan creado
su historia (la actividad Escriban una Historia Folklórica), repasen los atributos
del héroe de su historia. La historia
probablemente incluya un conflicto el
cual requiere valor por parte del héroe.
Pregunte: ¿Qué hizo este héroe? ¿Le
fue difícil? ¿Requirió valor hacer lo que
hizo? ¿Saben lo que es el valor? ¿Acaso
ustedes hacen cosas con valor en sus
vidas? ¿Como cuáles?

Títeres

de Sombra
Materiales: Cartulina, crayolas y marcadores, tijeras, clavijas para papel, palitos para manualidades o bate lenguas
Elijan una historia a ilustrar, o usen la
historia folklórica que los niños crearon
en la actividad. Para hacer un títere,
cada niño dibuja el personaje de su
elección y lo recorta.
Decidan qué parte del personaje será
la parte “móvil” (brazo, pierna, etc.) y
recórtenla. Hagan un duplicado de esta
parte, alargando el brazo o la pierna
para permitir que coincidan arriba del
títere. Unan la parte al cuerpo con clavijas para papel.
Añadan dos palitos o bate lenguas
a la base del títere; uno deberá estar
pegado a la base de la parte movible.
Para operar, sostengan la parte inferior
de los palitos. Un palito se queda en
un lugar. El segundo palito acciona la
parte móvil; sostengan la parte inferior
del palito, pero muevan hacia arriba o
hacia abajo para lograr el movimiento
deseado en el títere.
Para crear la sombra, hagan una pantalla con una fuente de luz detrás de
ella. La pantalla puede ser una caja
con una apertura o una cortina ligera.
Fuente: http://www.osv.org/

Refrigerio: Tentempiés de
Manzana Johnny Appleseed

Ingredientes: Manzanas, queso crema
para untar, pasitas, arándanos rojos
deshidratados, coco rayado, palitos
para manualidades
Laven y sequen las manzanas. Quiten
el tallo. Inserten en cada manzana un
palito donde estaba el tallo. Unten el
queso crema sobre la manzana. Hagan
rodar la manzana en las pasas, los
arándanos y el coco rayado.
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