DICIEMBRE 2008

LUCES FESTIVAS
Algunos de los propósitos de Cub
Scouting desarrollados en el tema de
este mes incluyen:

L

a Estrella de Belén, el Milagro de la Lámpara, la Estrella Matutina que
iluminó a Buda, las fogatas de Yule: muchas tradiciones festivas de
este mes tienen que ver con luces. Comparta sus tradiciones festivas con
su pack y den: luces en un árbol de Navidad; velas en una menorá para
Jánuca o en una kinara para Kwanzaa (Cuansa). Los niños pueden ser
estrellas este mes al iluminar la temporada de celebraciones de alguien
con un regalo de compasión. Como pack o den, visiten un asilo, jardín de
niños o guardería y canten canciones de temporada. Finalicen su excursión
compartiendo galletas que los niños hayan decorado. Ayuden a aquéllos
que son menos afortunados con un proyecto de servicio o recolección de
juguetes. ¿Qué tal una fogata festiva en su junta del pack? Este es un gran
mes para trabajar en el lazo para el cinturón y broche distintivo Idioma y
Cultura o el lazo para el cinturón y broche distintivo Herencias.

Planificación

del

•• Crecimiento Espiritual. Los niños aprenden a respetar las creencias religiosas de
los demás.
•• Servicio Amistoso. Al ayudar a los necesitados, los niños aprenden que pueden
mejorar el mundo para los demás.
Este tema está diseñado para promover
el desarrollo del carácter y enfatizar
estos valores fundamentales:
•• Fe. Los niños de diferentes orígenes aprenden a entender y a apreciar a quienes
practican diferentes fes.

Pack

La junta del pack de este mes se enfocará en compartir la luz de las fiestas así
como la luz de Cub Scouting. Los dens explicarán los fundamentos de algunas
celebraciones decembrinas que incluyen luces. Los Cub Scouts que avancen iluminarán el pack. Todas las familias compartirán la luz de esta festiva temporada.
Designe los siguientes comités:
Comité de Decoraciones. Crea una atmósfera festiva que contenga velas de
Jánuca, Kwanzaa y Navidad para celebrar la temporada festiva. Un miembro puede
asegurarse de que todas las tradiciones de todos los miembros del pack estén representadas. Prepara etiquetas con nombres y Búsqueda de Palabras (2 DIC) y tiene
materiales para el juego Llena el Saco de Santa (3 DIC).
Comité de Reconocimientos. Reconoce los logros Cub Scout con luces mediante
una significativa ceremonia utilizando velas eléctricas.
Comité de Refrigerios. Coordina que las familias compartan las galletas de temporada en la junta del pack. Se asegura de que las familias especifiquen los ingredientes de
las galletas que puedan causar reacciones alérgicas, tales como cacahuates o chocolate.
Comité Good Turn. Coordina el programa Good Turn for America para esta
junta del pack. Organiza una colecta de juguetes u otro proyecto de servicio.
Comité de Limpieza. Se asegura de dejar únicamente recuerdos. Este es un gran
momento para dar las gracias al custodio de su local de juntas.

•• Compasión. Al realizar una Buena Acción
(Good Turn), los niños aprenden la compasión hacia quienes están necesitados.

Momento
del Pack

de Integración

Lleve su junta del pack Luces Festivas de gira.
Para compartir la emoción de Scouting con otros
durante esta temporada de fiestas, lleve a cabo su
junta en un centro comunitario local en donde se
reúnen jóvenes de su vecindario, quizás quienes
recibirán los juguetes de su colecta u otro proyecto
Good Turn. Invite a dichos niños a participar en
su junta y bríndeles reconocimiento con un recuerdo especial de la temporada. Envíelos a casa
con una invitación festiva que les diga cómo
incorporarse a Cub Scouting.

Junta del Pack
Antes

de la Junta
Coloque los reconocimientos de
avance y un tronco con velas. Prepare
copias de la Búsqueda de la Palabra
Paz en Muchos Idiomas (2 DIC);
tenga lápices, globos y bolsas para el
juego. Coloque mesas para las exhibiciones del den. Coloque mesas para
las galletas y las contribuciones Good
Turn, si las familias las van a traer a la
junta del pack.

Reunión

Los saludadores del pack distribuyen lápices y la Búsqueda de la
Palabra Paz en Muchos Idiomas a las
familias del pack para que la hagan
juntos. Proporcione etiquetas con
nombres en forma de vela para todos
los miembros del pack.
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Parte Principal
Junta

de la

Apertura

Lleve a cabo la apertura Luces Festivas (2 DIC) o seleccione otra ceremonia de apertura de Organizando
Ceremonias de Den y de Pack.

Cub Scout y a sus invitados. Con el
Aplauso Good Turn (3 DIC), felicite a
los dens y a las familias por el servicio
en la comunidad que brindaron este
mes. Dé las gracias a quienes trajeron
galletas festivas para compartir.

Canción

Un Cub Scout preseleccionado pronuncia la oración Luz Festiva (2 DIC).

El líder cancionero del pack dirige
“Light the Night” (2 DIC) o invita a
un den a dirigir una canción que ellos
hayan preparado.

Rompehielos

Demostraciones del Den

Oración

Pida a todos aquellos que encontraron todas las palabras para paz en
la búsqueda de palabra, que se pongan
de pie. Realicen una Porra de Rudolf (3
DIC) en reconocimiento.

Bienvenida y Presentaciones

Dé la bienvenida a todas las familias

Los dens comparten información
acerca de los proyectos de servicio que
realizaron durante el mes, dirigen una
canción, o hacen una representación.

Juegos

Jueguen Llena el Saco de Santa
(3 DIC).

Reconocimiento

Lleve a cabo la ceremonia de avance
Los Cub Scouts Iluminan el Camino
(2 DIC). O seleccione una ceremonia
diferente de Organizando Ceremonias de
Den y de Pack.

Avisos

El presidente del comité del pack anuncia: “El tema del siguiente mes es Juegos
Rompe-cabezas. He aquí un acertijo para
dejarlos pensando. ¿Qué ruge como tigre,
aúlla como lobo, corre como oso y sabe

qué significa W-E-B-E-L-O-S?. ¡Un Cub
Scout! ¡Acompáñenos el próximo mes
con juegos y rompecabezas!” Dé la fecha,
hora y lugar de la junta del pack del
siguiente mes.

Cubmaster’s Minute
(El Minuto del Cubmaster)

El Cubmaster comparte el Cubmaster’s Minute Luces de la Temporada
(3 DIC). Puede encontrar otro pensamiento en Organizando Ceremonias
de Den y de Pack.

Clausura

Lleve a cabo la ceremonia de clausura
Año Nuevo de Oro y Azul (3 DIC).

Refrigerios

Anime a los miembros del pack
a lavarse las manos y a disfrutar los
muchos refrigerios proporcionados
por los miembros del pack. Muestre
dónde están ubicados los recipientes
de basura, y fomente que todos los
miembros del pack ayuden con la
limpieza.

El Rincón del Cubmaster
Muestras

en la

Junta

del

Pack

¿Sabía usted que es responsabilidad del Cubmaster asegurarse de que los niños que han ganado premios los reciban en
la siguiente junta del pack? No permita que los niños se desanimen teniendo que esperar por dicho reconocimiento. Proporcione incentivos de avance en la junta del pack, tal como ceremonias coloridas, emocionantes y relacionadas con el tema.
Fomente muestras de los cuadros de avance del den y de los den doodles en las juntas del pack.

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de la Reunión:
Búsqueda de Palabra Paz
en Muchos Idiomas

Reproduzca y distribuya la búsqueda de
palabras que se muestra a continuación.
Indique a los familiares que encuentren
y encierren en un círculo las siguientes
palabras para paz en varios idiomas:
Árabe: SALAM

Inglés: PEACE

Francés: PAIX

Hawaiano: MALUHIA

Hebreo: SHALOM Hindi: SHANTI
Italiano: PACE

Japonés: HEIWA

Latín: PAX

Mandarín: ANPING

Ruso: MIR

Español: PAZ
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Ceremonia de Apertura:
Luces Festivas

Los Cub Scouts entran con velas eléctricas (operadas con baterías). Conforme
cada uno enciende su vela, dice:

CUB SCOUT 1: Esta es la temporada
de luces.
CUB SCOUT 2: Los días son más cortos y las noches más largas, iluminadas
por nuestras Luces Festivas.
CUB SCOUT 3: Muchas casas encienden velas para iluminar el camino para el
Niño Jesús durante la época de Navidad.
CUB SCOUT 4: Muchas casas encienden velas de Jánuca para celebrar el
Festival de las Luminarias.
CUB SCOUT 5: Muchas casas encienden la Kinara para celebrar Kwanzaa.
CUB SCOUT 6: La luz más brillante proviene del espíritu de la buena
voluntad y paz para todos.
CUB SCOUT 7: Los Cub Scouts
iluminan las vidas de los demás con su
servicio.
CUB SCOUT 8: Por favor pónganse de
pie y acompáñenos a recitar la Promesa
del Cub Scout.

Oración: Luz Festiva

Un Cub Scout preseleccionado pasa al
frente y dice: “Por favor prepárense para
orar de acuerdo a como acostumbran.”
Luego él dice la oración:
Querido Dios: Te damos las gracias
por todos los que están con nosotros
esta noche, y les deseamos a todos los
que no están aquí, una temporada de
fiesta segura. Que la luz de la alegría de
la temporada esté con nosotros durante
este año y el siguiente. Amén.

Canción: Light the Night

Melodía: Row, Row, Row Your Boat
Light, light, light the night,

Candles glowing bright.
Giving, sharing, always caring,
Cubs Scouts do what’s right.

Ceremonia de Avance: Los
Cub Scouts Iluminan el
Camino

Equipo: Tronco con velas para cada
rango. Consulte más ideas en Organizando Ceremonias de Den y de Pack.
Los niños y sus padres se acercan al
frente para recibir el reconocimiento.
El Cubmaster entrega el premio a los
padres. El Cub Scout enciende la vela
con la ayuda del Cubmaster asistente. El
Cubmaster habla acerca de cada insignia
conforme es presentada.
CUBMASTER: La insignia Bobcat es
representada por esta luz, cuya flama
brilla con el entendimiento de la Promesa
del Cub Scout y el lema que nos une.
La insignia Tiger Cub es representada
por esta luz, que es importante porque se
obtiene con la ayuda de un compañero
adulto.
La insignia Wolf es representada por
esta luz. Nuestras velas brillan aún más
por este Scout que ha crecido en su
entendimiento de su familia y su comunidad.
La insignia Bear, su luz que es aún
más brillante, es presentada a este Scout
en reconocimiento de sus logros en casa
con su familia, en su comunidad, en su
crecimiento personal y en sus habilidades como ciudadano.
La insignia Webelos es representada
por esta luz, misma que brilla con la
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confianza que este Scout ha obtenido
al completar sus insignias de actividad
y el entendimiento de Webelos.
El Premio Arrow of Light es el más
brillante de todos, ya que brilla con
toda la luz de Cub Scouting.

Juegos
Llena el Saco de Santa

Divida a los jugadores en dos o más
equipos. Coloque a los equipos en
lados opuestos del salón. Dé a cada
equipo un pañuelo de un color (rojo
para un equipo, verde para otro, etc.),
y una gran bolsa de basura. En el piso,
en el centro de la habitación, coloque
de manera dispersa la misma cantidad
de globos inflados en los colores del
equipo. Al dar la señal, cada equipo
corre y llena sus bolsas con la mayor
cantidad de globos de su color que
puedan en el tiempo permitido. Recuerde a los equipos que los globos
rotos no cuentan.

Desenvolver

Equipo: Guantes, bolsas, varitas de
goma de mascar envueltas
Forme equipos por den. Dé a cada
equipo un par de guantes y una bolsa
que contenga una varita de goma de
mascar envuelta por cada jugador.
Al dar la señal, el primer jugador se
pone los guantes, toma una varita
de goma de mascar de la bolsa, le
quita la envoltura y coloca la goma de
mascar en su boca. Coloca la envoltura en la bolsa y le da los guantes
al siguiente jugador, quien repite la
misma acción. Continúen hasta que
todos hayan empezado a mascar. Para
dens de diferentes tamaños, algunos
niños necesitarán pasar dos veces. El
primer equipo que termine, gana.

Rompecabezas Navideños

Recolecten tarjetas de Navidad viejas.
Recorten las partes de enfrente y consérvenlas. Utilizando un marcador negro,
dibujen varias líneas como garabatos en
la parte de atrás (no en la parte de la imagen) de cada tarjeta. Corten la tarjeta a lo
largo de estas líneas. Coloquen las piezas
en una bolsa de plástico. Pista: Usen una
bolsa para cada rompecabezas.

Cubmaster’s Minute (El
Minuto del Cubmaster)
Luces de la Temporada

Todos compartimos un sentimiento
de asombro ante las luces de la temporada, la luz de la paz y la esperanza para
el futuro, cualquiera que sean nuestras
3
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creencias religiosas. Conforme compartimos nuestra luz con los demás
este mes, la luz se dispersó a través de
nuestra comunidad. Qué maravilloso
ejemplo ha puesto su Cub Scout ante
todos los demás. Buenas noches y Feliz
Año Nuevo.

Luces Festivas

(El Cubmaster se coloca al frente con
una sola vela.) Cub Scouts y familias,
admiramos esta vela y la luz que emite,
y no aparenta ser mucho. No obstante,
piensen en lo que hemos visto esta
noche: cuando tomamos en cuenta la luz
de Scouting, es significativa. Cub Scouting es una forma en la que las familias
pueden trabajar juntas, aprender juntas
y divertirse juntas. Cub Scouting es un
plan de avance para los niños; trabajan
juntos, aprenden juntos y se divierten
juntos. La luz de Cub Scouting es lo
que traemos a nuestra comunidad. Cub
Scouting trae Buenas Acciones (Good
Turns), colectas de comidas, colectas
de ropa y ayuda a los demás. Puede que
piensen que esta luz (eleve la vela) no es
muy brillante, y no es muy grande. Pero
representa mucho, mucho más. Muchas
gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad, por nuestro pack y por
nuestros Cub Scouts. Buenas noches.

Ceremonia de Clausura: El
Año Nuevo de Oro y Azul

Pida a las familias que se paren y
canten juntas “New Year of Gold and
Blue.”

New Year of Gold and Blue

Melodía: Auld Lang Syne
Should all our Cub Scouts do their
best,
From this year to the new,
We’ll have a kind and thoughtful
world,
With the help of gold and blue.

Ceremonia de Clausura:
Final de Año

Materiales: Porta velas para ocho velas
pequeñas, una gran vela
Colocación: Ponga una vela grande
y una tabla de ceremonias con ocho
pequeñas velas. El Cubmaster enciende
todas las velas, explicando que cinco
de ellas representan los rangos Bobcat,
Tiger Cub, Wolf, Bear y Webelos. Tres
velas representan sigue, ayuda y da,
las ideas de la Promesa del Cub Scout.
La vela grande es el Espíritu de Cub
Scouting.
CUBMASTER: ¿Podrían todos los
Bobcats y sus padres ponerse de pie?

Bobcats, ¿prometen hacer su mejor
esfuerzo y avanzar un rango en el próximo año? (Los niños responden que sí
lo harán. El Cubmaster entonces sopla la
vela Bobcat. Repita para Tiger Cub, Wolf,
Bear y Webelos Scouts.)
CUBMASTER: Tres pequeñas
velas y una grande que representa
el Espíritu de Cub Scouting todavía
están encendidas. Las velas pequeñas
representan sigue, ayuda y da, las
palabras claves en la Ley del Pack.
Repitamos ahora la Ley del Pack.
(Dirija la Ley del Pack. Apague las tres
velas pequeñas.)
CUBMASTER: El Espíritu de Cub
Scouting sigue encendido. Que continúe
brillando en sus corazones durante el
próximo año.

Aplausos y Porras

Aplauso Buena Acción. Cada persona forma pareja con otra. Aplaudan
usando una mano de cada persona
en la pareja.
Porra de Rudolf. Usen las manos para
formar cuernos en su cabeza. Abran y
cierren los ojos diciendo: “Blink, blink,
blink.”
Porra Globo de Nieve. Pretendan recoger un globo de nieve de buen tamaño.
Agitarlo, mirarlo y decir: “¡Ay, qué
bonito!”
Porra de la Vela. Digan, “Parpadea,
parpadea, parpadea.”

Ocurrencias

CUB SCOUT 1: Dime si las luces
navideñas sirven
CUB SCOUT 2: Sí, no, sí, no

Chistes

¿Cómo le llamas a un hombre de nieve
viejo?
¡Agua!
¿En dónde guarda su ropa Santa
Claus?
¡En su clós-et!
¿Qué hay en el mes de Diciembre que
no hay en ningún otro mes?
La letra D.
¿Porqué siempre hace frío en
Navidad?
¡Porque es diciembrrrrrreeeee!
¿Qué le regaló Batman a su mamá
para Navidad?
Una BatiDora

Participación
Audiencia

de la

Si es apropiado para los miembros
de su pack, representen “La Casa en
Donde Vive Santa Claus” (Libro de
Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout).

Página del Programa del Pack Para Diciembre: Luces Festivas
Programa Académico y
Deportivo
Temas Académicos Cub Scout

Computadoras. El invierno es una
buena temporada para divertirse con las
computadoras. Los Cub Scouts aprenden
trabajando en el lazo para el cinturón y el
broche distintivo Computadora.

Deportes Cub Scout

Patinaje Sobre Hielo. Prueben un
poco de diversión invernal y obtengan el
lazo para el cinturón y el broche Patinaje
Sobre Hielo como actividad del den o
del pack.
Voleibol. Los Cub Scouts disfrutarán
aprendiendo las reglas y movimientos
especiales que requiere el juego de
voleibol como un deporte de acción
en interiores.

Actividad Familiar

En Cub Scouting’s BSA Family Activity Book (No. 33012, sólo disponible
en inglés), en el capítulo “Learning
Duty to God,” se anima a las familias a explorar actividades mediante
las cuales los Cub Scouts aprenden
más acerca de las enseñanzas de fe y
creencias religiosas de sus familias.
Observar un día festivo de la fe de la
familia y leer textos de las escrituras
adecuadas o escrituras sagradas son
ejemplos de las muchas ideas para
ayudar a las familias a entender y a
practicar su fe juntos.

¿Sabían qué?
Representante de la
Organización Autorizada

Cada pack tiene una organización
autorizada, la organización patrocinadora que firma la renovación de
estatuto y supervisa a los dirigentes.
Su organización autorizada puede
proporcionar oportunidades para que
su pack desempeñe proyectos de servicio que beneficien a la organización
y dar a los Scouts oportunidades de
entender su comunidad. Su vínculo
con la organización autorizada es
el representante de la organización
autorizada. Esta persona asegura
una buena relación entre el pack y
la organización. Cuando su estatuto
anual es recibido, invite a esta persona a una ceremonia significativa
donde usted presente el documento
al representante.

Good Turn for America

Hay muchas oportunidades disponibles
para ayudar a las familias durante la temporada de fiestas.
• Diciembre es el mes
perfecto para contribuir
donando
comidas enlatadas a
los bancos de comida
locales.
• Haga decoraciones festivas para una
institución local de asistencia. Lleve las
decoraciones a la institución y ayude a
decorar para las fiestas.
• Recolecte libros usados para un hospital infantil o institución de atención
para ancianos.

Recurso BSA Destacado

Cub Scouting:
The First 75 Years
of Doing Our Best
(No. 34473, sólo
disponible en
inglés).
Para más información acerca de
la historia de Cub
Scouting en Estados Unidos, lean este libro. Repasar este
libro es una buena forma de prepararse
para el banquete azul y oro de febrero.

Junta de Planificación de
los Líderes del Pack

Los líderes del pack se reúnen una o dos
semanas antes de la junta del pack de diciembre para coordinar todos los elementos de la junta de diciembre y para esquematizar las actividades del den y del pack
para la junta del pack de enero.
Cree una atmósfera festiva con velas
pidiéndoles a las familias que compartan
sus exhibiciones de velas festivas en la
junta del pack. Consulte con su local para
confirmar que se permite encender velas, o
considere utilizar velas eléctricas.
El Comité de Refrigerios coordinará a
las familias para compartir galletas festivas
en la junta del pack. Asegúrese de que las
familias coloquen etiquetas con los ingredientes que puedan causar reacciones alérgicas, tales como cacahuates y chocolate.
El Comité del Programa planifica el
proyecto del pack Good Turn for America. Comparta los detalles con todos los
líderes y las familias para un gran evento.
Asegúrese de tener fotografías y un artículo
para enviar a su periódico local.

El entrenador del pack dirige Mejora
del Liderazgo de la Unidad No. 5, Participación Familiar (Libro Para Líderes Cub
Scout). Puede elegir otro tema que refleje
las necesidades actuales de su pack. Seleccione un tema para el siguiente mes. Anime
a los líderes del pack a leer y a pensar acerca
del tema antes de la siguiente junta.
El tema del siguiente mes es “Juegos
Rompe-cabezas.” Planifique con antelación
una junta del pack que sea atractiva para
todas las edades e involucre a las familias
en los juegos que elija.

Mirando Hacia Adelante

Conforme los Webelos Scouts empiezan
su transición hacia Boy Scouts, asegúrese de
planificar con antelación una graduación
significativa. Es importante que incluya a
su tropa local.
El banquete azul y oro llegará en tan sólo
dos meses. La planificación deberá estar
elaborándose y el comité haberse designado. Confirme el lugar para el evento.

Puntos Destacados de la
Capacitación del Pack

Con tantos cursos de capacitación BSA
disponibles en línea, es un buen momento
para los líderes para ponerse al corriente en
aquéllos a los que no hayan asistido. Ayude
a los líderes a aprender a acceder al sitio
Web de su concilio o a www. scouting.org
para saber más. Anime a todos los líderes
a acudir a la mesa redonda de distrito Cub
Scouting para ver el programa del siguiente
mes en acción, recibir información acerca
de actividades de distrito y concilio, y simplemente divertirse ¡en grande!

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Construyan un hombre
de nieve en forma de tigre, o realicen una caminata al aire libre para ver
decoraciones festivas.
Wolf Cub Scouts. ¿Qué comen los
animales en el invierno? Averígüenlo
realizando una excursión dentro del
vecindario o realicen una excursión para
observar aves invernales. ¿Acaso son las
mismas aves que en el verano? ¿A dónde
van las aves veraniegas?
Bear Cub Scouts Lleven a cabo una
excursión invernal para buscar huellas de
animales en la nieve, o hagan una excursión para ver en dónde crecen los pinos.
Webelos Scouts. Aprendan a construir
un iglú, o programen un viaje para ver el
cielo invernal de noche.
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Luces Festivas: 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 una bandera de EE.UU.;
reúna los materiales para
Copos de Nieve con Filtros
Para Café (6 DIC) y Linternas
con Palitos Para Manualidades
(6 DIC).

Tenga una bandera de EE.UU.;
reúna los materiales para las
tarjetas de felicitación caseras
y Porta Velas Festivos (6 DIC).
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

Los Tiger Cubs hacen la mayor Permita que los Tiger Cubs
cantidad posible de Copos de hagan las tarjetas de felicitaNieve con Filtros Para Café.
ciones caseras a partir de papel
cartoncillo. Recoja las tarjetas
para compartir en el recorrido Ve a Verlo de la siguiente
semana.

Realicen una excursión
vespertina alrededor de su
comunidad para ver Luces
Festivas (Logro 5G). Esta
excursión puede combinarse
con una de estas otras dos
sugerencias:

APERTURA

Reciten el Pledge of Allegiance. Pida a los niños que
elijan una canción de la temporada para que la canten.

Reciten el Pledge of Allegiance
y luego recitar la Promesa del
Cub Scout.

COMPARTIR

Haga que cada Tiger Cub
comparta con los demás qué
hace de él un ser único. Señale
que al igual que no existen dos
copos de nieve iguales tampoco hay dos personas iguales.

DESCUBRIR

Hagan las Linternas con Palitos Para Manualidades. Repasen la Pirámide Alimenticia
(Logro 3D) para preparar los
muchos alimentos que se sirven en esta época del año.

Haga que cada Tiger Cub expli- Haga un recorrido Ve a Verlo
que cómo su familia celebra las para visitar un centro de jubilados. Asegúrense de llevar
fiestas (Electiva 1). Déjelos que
Participar en la junta mensual del
algunas tarjetas de felicicompartan sus fotografías.
tación caseras y decoraciones pack realizando la ceremonia de
para compartir. (Electiva 12). clausura Vela Festiva y compartiendo la información acerca del
recorrido Ve a Verlo del den.
Haga los Porta Velas Festivos
O
(6 DIC).
Los Tiger Cubs y sus compaJueguen Mareados (Libro de
Hagan un recorrido Ve a
ñeros adultos firman la nota de
Cómo Hacerlo Para Líderes
Verlo para visitar a una
agradecimiento.
Cub Scout) y otras actividades
persona mayor y ayudarle
de acondicionamiento físico
a decorar para las fiestas
(capítulo 3).
(Electiva 10).

BUSCAR

Haga que cada Tiger Cub
traiga una fotografía de su
familia celebrando las fiestas
para compartir la próxima
semana.

CLAUSURA

Hablen acerca de cómo las
Practiquen la ceremonia de
Luces Festivas son importantes clausura Vela Festiva para la
en cada fe. Comenten porqué la junta del pack.
fe es importante y cómo se relaciona con el deber de los Scouts
hacia Dios.

Reparta la información acerca
del recorrido Ve a Verlo de la
próxima semana.

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

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
El líder del den envía la nota de
informe de avance del den
agradecimiento.
Tiger Cub para la junta de los
líderes del pack.

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 3D, 5G; Electivas 1, 2, 10, 12.
Asegúrese de tomarse el tiempo este mes de compartir la maravilla de las Luces Festivas con su Tiger Cub. Déjelo que ayude
a decorar la casa con luces (Logro 1F). Haga de esta temporada una oportunidad para hablar acerca de la fe de su familia y visitar a un líder religioso (Electiva 8). Juntos, piensen en formas en las que su familia puede ayudar a otras personas (Electivas 10
y 11). Los niños pueden compartir sus fiestas con otros creando tarjetas para distribuir en el recorrido Ve a Verlo de este mes;
doblen papel cartoncillo o cartulina a la mitad, hagan dibujos en la portada y escriban los mensajes en el interior.

Porta Velas Festivos

(Electiva 2)
Materiales: Pequeño porta vela de vidrio
o frasquito de comida para bebé, papel de
china de colores, agua caliente, pegamento
blanco, brochas de esponja, pequeña vela
votiva o velita con soporte de metal
Rompan el papel en pequeños pedacitos. Hagan una solución decoupage
combinando partes iguales de agua caliente con pegamento blanco para crear
una pasta lechosa. Apliquen la solución
a la superficie del vaso. Coloquen las
piezas de papel de china sobre el vidrio,
asegurándose de encimar las orillas de
las piezas. Continúen alrededor de todo el
porta velas hasta que esté completamente
cubierto. Una vez cubierto, apliquen una
capa final de la solución para sellar las
orillas del papel de china.
Usen papel de china con los colores
que reflejan las celebraciones festivas de
la familia del Tiger Cub: Para Navidad,
utilicen papel de china rojo y verde. Para
Jánuca, utilicen azul y blanco. Para Kwanzaa, utilicen negro, rojo y verde.

Copos de Nieve con
Filtros de Café

(Electiva 2)
Materials: Filtros de café, tijeras
Doblen un filtro de café a la mitad.
Doblen el medio círculo en tercios para
darle la forma de una rebanada de pastel. Recorten formas en las esquinas

Protector Para Mesa

(Electiva 2)
Materiales: Papel autoadhesivo transparente, papel cartoncillo rojo y verde,
tijeras, pluma, tazón o plato para trazar
alrededor, monedas de un centavo para
trazar, patrón de hoja de acebo, marcador
verde o crayola
Usen monedas de un centavo para trazar
tres o cuatro círculos en papel cartulina
rojo. Recorten los círculos. Utilicen la
hoja de acebo como patrón para trazar de
ocho a diez hojas en papel cartulina verde.
Recorten las hojas. Utilicen un marcador
verde o crayola para añadir las venas
centrales a las hojas. Desprendan la parte
posterior de una pieza de papel adhesivo;
coloquen la parte pegajosa boca arriba
en la mesa. Coloquen las hojas de acebo
del centro hacia afuera; presiónenlas en
el papel adhesivo. Coloquen los círculos
rojos (bayas del acebo) en el centro del
diseño. Desprendan la parte posterior de
otra pieza de papel adhesivo y péguenla
en el papel con las hojas de acebo (los dos
lados adhesivos deberán estar en contacto
uno con el otro). Usen un tazón o plato
para trazar un círculo en la parte posterior del “emparedado” de papel adhesivo.
Recorten el círculo. Úsenlo debajo de las
velas para proteger las mesas de la cera
que caiga, o hagan círculos más pequeños
para utilizar como porta vasos.
Idea adicional: En vez de papel cartulina, utilicen hojas secas o de seda para
crear el diseño.

Linternas con Palitos
Para Manualidades

del filtro. Tengan cuidado de no cortar
completamente hasta el lado opuesto del
filtro. Abran el filtro para ver su copo de
nieve único.

(Electiva 2)
Materiales: Palitos para manualidades,
papel encerado, pegamento para manualidades, velita o vela votiva en porta velas,
calcomanías de papel pergamino en diseños de la temporada (las pueden encontrar
en la sección de álbumes de recortes de
casi todas las tiendas de manualidades),
tijeras, regla
Cada Tiger Cub necesita un pedazo de
papel encerado que mida seis pulgadas
por 24. Empezando con una esquina
del papel, peguen cuatro palitos de ma-

nualidades en el papel encerado para
formar una caja. Repetir para hacer tres
cajas más. Cada caja deberá estar lo más
cerca posible de la caja anterior. Decoren
cada panel con una o dos calcomanías.
Las calcomanías de papel pergamino
permitirán que pase la luz. Recorte el
papel encerado en exceso a lo largo de
la parte superior e inferior. En un lado,
deje media pulgada de papel para formar
una lengüeta para pegar. Doble el papel
encerado para formar una caja y peque la
lengüeta para asegurar la forma. Coloque
una velita o vela votiva en su interior.
Idea adicional: En vez de calcomanías,
pueden usar pegamento con brillitos
para dibujar diseños en cada panel.

Ceremonia de Clausura:
Vela Festiva

Apaguen las luces de la habitación y
hagan que cada Tiger Cub y su compañero adulto sostengan una sola vela.
LÍDER DEL DEN: Esta es la temporada de luces. Es el momento en que los
días se acortan y las noches se alargan.
Pero por alguna razón el mundo parece
más brillante. Miles de casas tienen velas
para encender el camino del Niño Jesús.
Otras miles tienen velas encendidas para
conmemorar el milagro de los aceites de
Jánuca. Miles más encenderán velas para
celebrar los siete principios de Kwanzaa.
Incluso las estrellas en el cielo invernal
parecen más brillantes. El resplandor
más brillante proviene del espíritu de
la buena voluntad que ustedes vivirán
durante todo el año en la Promesa del
Cub Scout y la Ley del Pack.
DEC 08

6

Luces Festivas: Juntas del Den Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

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

Tenga los materiales para
Revoltijo de Nombres de
Renos, Relevo de Aros Para el
Reno, y Emparedados Rudolf
(8 DIC).

Tenga los materiales para
el juego de Cacería de
Búsqueda de Carámbanos y
los materiales para las Tarjetas Festivas con Aroma (8
DIC). Tenga materiales para
elaborar tentempiés festivos
de su elección.

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

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que
visitaron la semana pasada.
Tenga una linterna para la
clausura La Estrella, materiales
para los Hombres de Nieve
comestible y cajas de cartón
para la Carrera de Trineos en
Interiores (8 DIC).

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

Jueguen Revoltijo de Nombres Recoja las boletas de
de Renos (8 DIC).
permiso. El jefe del den
encabeza la Búsqueda de
Carámbanos (8 DIC).

APERTURA

Canten “Rudolph the RedNosed Reindeer.”

El denner dirige al den al
recitar el Pledge of Allegiance
(Logro 2a).

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento. El
jefe del den ayuda a los niños
a hacer Hombres de Nieve
comestibles.
Recoja las boletas de
permiso.

El denner dirige al den
al recitar la Promesa del
Cub Scout.

Los niños pasan lista diciendo
una de sus cosas favoritas
acerca de las fiestas. (Evite
que “regalos” sea una de las
respuestas.)
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. Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

Hablen acerca del tema Luces
Festivas y hablen acerca de los
planes para la fiesta decembrina del pack.

Practiquen la contribución del
den para la junta del pack.

ACTIVIDAD

Jueguen Relevo de Aros Para
el Reno (8 DIC).

Hagan las Tarjetas Festivas con
Aroma (8 DIC). Repasen la
Pirámide Alimenticia (Logro
8a). Preparen tentempiés festivos en el den.

Hagan los Emparedados
Rudolf (8 DIC).

CLAUSURA

Formen un Círculo Viviente.
Observen un momento de
reverencia por las muchas celebraciones del mes.

Divida al den en tres grupos y
canten “Holiday Greetings” (8
DIC) a manera de ronda.

Repasen los preparativos del
den para la fiesta decembrina
del pack.
Visiten un centro local de
jubilados y canten para los
residentes.
O BIEN

Los niños comparten sus
tradiciones festivas y dicen
qué consideran ellos que es un
deber hacia Dios.

Jueguen Carrera de Trineos en
Visiten una exhibición local de Interior (8 DIC). Disfruten de
los Hombres de Nieve comesluces en exteriores.
tibles hechos anteriormente.
Al final de la excursión, entable una discusión reflexiva
con los niños acerca de su
excursión.

El líder del den recita la ceremonia de clausura La
Estrella (8 DIC).

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
Reporte 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 2a, 8a.
La temporada de luces es la temporada para compartir las múltiples creencias del mundo. Anime a los niños a compartir
las creencias de sus familias relacionadas al deber hacia Dios con los demás en la junta del den, y luego compartirlas de
nuevo en casa con sus familiares. Este mes el den compartirá partes divertidas de diferentes tradiciones festivas de diferentes religiones.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Electiva 9, Hagamos una Fiesta: Los Cub Scouts pueden ayudar con la fiesta en casa o en el den.
•• Electiva 13, Aves: Decora un árbol de exterior con comida para aves.
•• Electiva 17, Átalo: Los niños pueden practicar sus técnicas de envoltura de regalos.

Revoltijo
Renos

de

Nombres

de

Descifren los nombres de los renos
de Santa:
ZNETILB
XINVE
MOTEC
DULOHPR
CRNEARP

PDIUC
HSREAD
CANDRE
DDNORE

Respuestas:
Blitzen, Cupid, Vixen, Dasher, Comet,
Dancer, Rudolph, Donder, Prancer

Juegos
Relevo de Aros Para el Reno

Divida a los jugadores en equipos.
Elija a un jugador de cada equipo
para que sea el Reno. Él se sienta en
el piso, su espalda hacia el equipo
y coloca sus brazos hacia arriba.
(Estos son sus “cuernos”) El resto
de los miembros del equipo se alinean aproximadamente a cuatro pies
detrás del “Reno”. Dé a cada jugador
dos aros de platos de cartón. Al dar
la señal, cada jugador en turno lanza
sus aros a los cuernos del Reno. El
equipo con más aros en los cuernos
es el ganador.

Búsqueda de Carámbanos

Corte trozos de estambre de colores
o cordel de diferentes largos. Esconda
los carámbanos (estambre) alrededor
de la habitación y haga que los Cub
Scouts los busquen. El ganador es
aquél cuyos trozos formen el carámbano más largo cuando se coloquen
uno tras otro, no el Cub Scout que
tenga más

Carrera de Trineos en Interior

Use cajas de cartón grandes para
crear los “trineos”. Divida a los niños
en equipos y organice una carrera de
relevos. Cada miembro del equipo
toma turno como conductor del trineo. Los otros miembros del equipo

deben empujar o jalar a la persona en
el trineo hasta una línea demarcada
al otro extremo de la habitación y
de regreso al inicio. Otro miembro
del equipo se coloca en el trineo y el
equipo hace exactamente lo mismo.
Sigan jugando hasta que un equipo
haya empujado a todos sus miembros
a través de la habitación y de regreso a
la línea de salida.

Tarjetas Festivas
Aroma

con

Materiales: Sellos, papel cartoncillo,
papel de lija de grado medio, cortador de galletas con figura festiva, lápiz,
tijeras, canela en polvo, pegamento,
marcadores, sobre
Doblen un pedazo de papel cartoncillo a la mitad para formar una tarjeta.
Tracen el cortador de galletas en el
papel de lija y corten la silueta. Esparzan
canela en el papel de lija, y froten con
su dedo. Sacudan el exceso de especia.
Peguen la figura en la parte de enfrente
de la tarjeta. Escriban su mensaje de
felicitación por las fiestas en el interior y
envíenselo a alguien especial.

Luz

de Kwanzaa
Materiales: Un tubo de papel de baño
por niño; papel cartoncillo negro, rojo
y verde; papel de china naranja o amarillo; pegamento, tijeras
Cubran el tubo de cartón con pegamento; luego cubran con cualquiera
de los colores de papel cartoncillo.
Corten un cuadrado de 10 pulgadas
de papel de china y coloquen dulces,
nueces o un pequeño premio en el
centro del cuadrado. Junten el papel
de china alrededor del premio y
colóquenlo dentro del tubo de manera
que los extremos del papel de china se
asomen. El papel de china es la flama
de la vela.

Canción: Holiday Greetings
Melodía: Frère Jacques
Christmas greetings,
Kwanzaa greetings,

Hanukkah—it’s that time.
Holidays are super,
Presents super-duper;
Candles glow, candles glow.
Ceremonia de Clausura:
La Estrella
Esta ceremonia es realizada con todas
las luces apagadas. Tenga una potente
linterna, y sobre la lente de la linterna
coloque un disco de papel oscuro con
la silueta de una estrella cortada en el
centro del disco. Alumbre la luz sobre
una superficie blanca y hará la figura de
una estrella.
LÍDER DEL DEN: Conforme observamos la estrella esta noche, renovemos
en nuestros corazones este deseo: “… y
en la Tierra, paz a los hombres de buena
voluntad.”

Refrigerios
Emparedados Rudolf

Recorten un emparedado de crema
de cacahuate y mermelada diagonalmente en triángulo. Decórenlo como
reno, utilizando dos pasas como ojitos, cinco o seis pasas para la boca,
pedacitos de pretzels para los cuernos
y la mitad de una cereza brillante
para la nariz. Ahora ya tienen a
Rudolf el Reno de la Nariz Roja, listo
para comerlo.
Al igual que con todos los tentempiés ofrecidos en una actividad Cub
Scouting, tenga en cuenta cualquier
alergia alimenticia que puedan tener
los niños.

Hombres de Nieve
Comestibles

Ingredients: Malvaviscos grandes,
tiritas de regaliz, pretzels, pasas, dulces
de maíz; palillos
Coloquen los malvaviscos sobre el
palillo. Añadan una tirita de regaliz
como bufanda. Inserte pretzels como
brazos, pasas para botones y dulces
de maíz para formar la nariz. ¡Listos
para comerse!
DEC 08
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Luces Festivas: 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 los materiales para
el Nudo Para Pañuelo Luz
Navideña y Velas con Bastones
de Dulce (10 DIC), y pelotas
para Luces en el Cielo (10
DIC).

Esta junta se lleva a cabo en
un lugar donde los niños
puedan participar en la elaboración de galletas. Tenga los
materiales para hornear las
galletas y para el Relevo de
Encendido de Velas (10 DIC).

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

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que
visitaron la semana pasada.
Tenga los materiales para
Apaga la Vela (10 DIC).

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

Donde el tiempo lo permita,
empiece la junta afuera
jugando Luces en el Cielo (10
DIC).

APERTURA

Dé la bienvenida a los nuevos miembros del den si los
hay. El denner dirige a los
niños en la Promesa del Cub
Scout.

Recoja las boletas de permiso.

Recoja las boletas de permiso.

Jueguen Relevo de Encendido
de Velas (10 DIC).

Repasen las reglas del viaje de
excursión, mismas que pueden
ser diferentes de las normales
porque es un viaje al aire libre
Formen un semicírculo alre- y probablemente se llevará a
dedor de la bandera. Digan cabo en la tarde-noche.
el Pledge of Allegiance.

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.
Jueguen Apaga la Vela (10
DIC).
El Denner dirige la Ley del
Pack, seguido de una ceremonia de honores a la bandera
(Logro 3f) realizada por cualquier niño que aún no haya
dirigido la ceremonia.

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. Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

Explique el tema de Luces Fes- Comparta información acerca
tivas. Comparta información
de la tradición de Jánuca y el
acerca de una tradición en
Festival de las Luminarias.
otro país (10 DIC).

ACTIVIDAD

Hagan Velas con Bastones de
Dulce (Electiva 9) para exhibir
en la junta del pack de este
mes. Los Cub Scouts pueden
llevar sus velas a un centro
de jubilados o dárselas como
regalo a sus familias.

Haga que los niños horneen y
decoren galletas festivas para
la junta del pack (Logro 9a).
Mientras las galletas se están
horneando, hablen sobre la
Comida Chatarra (Logro 9d).

CLAUSURA

Practiquen una canción para
la junta del pack.

Los Cub Scouts forman un
Círculo Viviente y dan el gran
aullido en honor al asistente
del líder del den.

Anuncie el lugar de la
siguiente junta en donde
hornearán galletas.
Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de
la TERCERA SEMANA.

Comparta información que
haya averiguado sobre la
tradición de la India de Diwali,
que significa hileras e hileras
de luces.

Acudan a un festival de luces o
festival de árboles local
Participen en un juego organizado con el den (Logro 15b).
O BIEN
Practiquen la canción festiva
que los Cub Scouts cantarán
Visite una granja de árboles en la junta del pack.
de Navidad
O BIEN
Acudan a una celebración de
la temporada al aire libre.
Al final de la excursión, entable una discusión reflexiva
con los niños acerca de su
excursión.

Debido a que esta es la junta
de fin de año, haga una
clausura pidiendo a cada
niño que exprese algo que
ha disfrutado en los Cub
Scouts desde el inicio del
año escolar.

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
Reporte 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 3f, 9a, 9d, 15b; Electiva 9.
Ilumine sus juntas Cub Scout con lecciones sobre Luces Festivas en otros países y en nuestro propio país. Hay
muchos libros disponibles en su biblioteca, y también información que puede encontrar en línea. Las Velas con Bastones
de Dulce elaboradas en la junta del den serán regalos de bienvenida; cada Cub Scout puede decir ”¡lo hice yo solito!”
cuando un familiar abra la caja. Será un gran recuerdo para conservar.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 2, Emblemas de Creencia: Haga que su Cub Scout trabaje en el emblema religioso de su fe.
•• Logro 9c, ¿Qué Estamos Cocinando? Con las vacaciones escolares, es un buen momento para que los niños ayuden a
preparar y a servir los alimentos en casa.
•• Electiva 11, Fotografía: Anime a su Cub Scout a capturar las festividades tomando fotografías de las luces y la gente
a su alrededor.

Hornear Galletas

(Logro 9a)
Materiales: Masa para galletas preelaborada, glaseado de diferentes colores,
cortadores de galletas de diferentes figuras
decembrinas, confites y otras decoraciones
divertidas para las galletas
Usen la receta en el Manual del Bear
o su receta favorita. Haga que los Cub
Scouts ayuden a hacer y a hornear las
galletas. Decoren con el glaseado y los
confites.

Velas
Dulce

con

Bastones

de

(Electiva 9)
Este es un proyecto sencillo que es
rápido de hacer. Durará por un rato,
pero asegúrese de que nadie se coma los
bastones de dulce de la vela.
Materiales: Una vela pequeña redonda
por cada Scout; bastones de dulce del
mismo tamaño que la vela; pegamento
blanco para manualidades; listón rojo
o verde
Peguen los bastones de dulce alrededor de la vela. Aten un listón alrededor de la vela y hagan un moño.

Nudo Para Pañuelo Luz
Navideña

Materiales: Botones grandes o siluetas en formas de foquitos de navidad,
tubo de PVC de ½ pulgada, pegamento
Peguen el botón en forma de foquito
al tubo de PVC para obtener un nudo
para pañuelo fácil.
Encontrarán botones y chucherías
festivos de muchas formas en esta época
del año. Añadan un pedazo de tubo de
PVC y voilá! Nudo para pañuelo al
instante.

Juegos
Luces en el Cielo

(Logro 15b)
Materiales: Tres o cuatro pelotas

suaves de tamaño medio, preferentemente de diferentes colores
Haga que los jugadores se paren en
un círculo cerrado. Lancen una pelota a
través del círculo, de jugador a jugador,
hasta que cada persona haya atrapado y
lanzado la pelota una vez. Después de su
patrón de lanzamiento y atrapada está
establecido, repítanlo hasta que cada
jugador sepa a quién le tiene que lanzar
la pelota y quién se él lanzará a él. Para
ayudar a todos a recordar el patrón se
pueden tener jugadores que digan los
nombres conforme lanzan.
Una vez que todos estén familiarizados con la secuencia, añadan otra pelota
al círculo, siguiendo el mismo patrón.
Luego intenten una tercera y una cuarta
pelota. Verán que el efecto visual es
impresionante. Debido a que las cuatro
pelotas están siendo lanzadas y atrapadas casi constantemente, parecerá que
su grupo ha logrado una enorme y complicada maniobra de malabarismo.
NOTA: Para añadir diversión nocturna de “Luces Festivas”, jueguen con
pelotas iluminadas o que brillen en la
oscuridad.

Apaga la Vela

Materiales: Plato de cartón, papel
c artoncillo, papel de china amarillo,
pequeñas bolsitas de frijoles, cordón
Creen el blanco cortando la silueta
de una flama en un plato de cartón.
Una tira de dos pulgadas de papel cartoncillo constituye la base de la vela.
Cortar la silueta
de una flama.
Pegar con cinta
papel de china
amarillo a la
parte de atrás

Peguen ligeramente el papel de china
amarillo a la parte posterior del plato
de cartón sobre la apertura en forma de
flama. Cuelguen el blanco.
Para jugar, los niños lanzan la
pequeña bolsita de frijoles a la “flama”.
Si la bolsita rompe la flama de papel de
china y pasa a través (apagando la luz),
el jugador marca un punto.

Relevo de Encendido de Velas

Materiales: Rollos de cartón del papel
de baño, fajos de papel amarillo
Preparativos: Alinee los rollos de cartón
al lado opuesto de la habitación y de la
línea de salida, un rollo por niño.
Forme a los niños en equipos. El primer
niño de cada equipo toma su “luz” (trozo
de papel amarillo), corre a una “vela”
(rollo de cartón), e inserta el papel en la
parte superior del rollo. Luego corre de
regreso y toca al siguiente niño, quien
repite la acción. El ganador es el primer
equipo cuyas velas estén todas encendidas y que tenga a todos los miembros de
regreso en la línea de salida

Tradición: Jánuca

Jánuca, también conocida como el
Festival de las Luminarias o el Festival
de la Rededicación, es una celebración
judía con duración de ocho días que
da inicio el día 25 de Kislev (el tercer
mes del calendario judío), que puede
ser en diciembre, a finales de noviembre, o (muy raramente) a principios de
enero. Se encienden velas durante la
celebración de Jánuca: una la primera
noche, dos la segunda, y así sucesivamente hasta que un candelabro especial de ocho ramas está completamente
encendido.

Tradición: Luces Festivas en Suiza
En Suiza, sonar las campanas es una
tradición para llamar a las personas
a sus ceremonias religiosas y a los
servicios. Al final, se reparte chocolate
caliente.
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