
Septiembre AventurAs ZoológicAs 
insigniAs de ActividAd pArA Webelos : ciudAdAno/comunicAdor

Los Cub Scouts aman a los animales en cualquier forma y tamaño, entonces ¿por qué 
no visitar un zoológico, un parque con animales, una tienda de mascotas, una socie-

dad humanitaria o un centro de historia natural? Quizás ustedes puedan lograr que les 
den un recorrido entre bastidores mientras estén allí. Hacer un zoológico de mascotas o 
estudiar un animal favorito y hacer exposiciones para la junta del pack. Aprender sobre 
la historia de los zoológicos y el trabajo tan importante que ellos hacen al ayudar a pro-
teger especies en peligro de extinción. Obtengan el lazo para el cinturón y el broche de 
Conservación de la Vida Silvestre.

Planificación Para el Pack
La junta del pack de este mes se enfocará en aprender sobre la fauna y la vida silvestre 

alrededor del mundo. Los dens aportarán información en la forma de representaciones, 
canciones y demostraciones acerca de los animales que han estudiado. Asignen los 
siguientes comités para ayudar con la junta:

Comité de Decoraciones. Decorar la habitación para resaltar los animales que los 
niños han explorado. Preparar materiales para el juego y actividades de la junta.

Comité de Premios. Dar vida al tema de Aventuras Zoológicas con una ceremonia de 
premiación divertida. Asegúrese de reconocer a todos los niños por sus esfuerzos. 

Comité de Refrigerios. Proveer los recursos necesarios para el montaje y limpieza del 
lugar. Motive el compañerismo al tener refrigerios como galletas de animalitos y jugo al 
final de la junta.

Comité de Junta de Adultos del Pack. Revisar el material en el Libro Para Líderes Cub 
Scout (Cub Scout Leader Book) y convocar una junta de adultos del pack para informar a 
las nuevas familias sobre los métodos y operación del pack de Cub Scouts.

Algunos de los propósitos de Cub 
Scouting desarrollados a través 
del tema de este mes incluyen:

• servicio Amistoso. Los niños verán 
que asegurar la salud y el bienestar 
de todas las criaturas requiere la 
ayuda de muchas personas.

• diversión y Aventura. Los niños 
pueden imaginarse en un safari 
o de caza dentro de la selva 
mientras aprenden sobre los 
hábitat naturales de los animales 
del zoológico.

Este tema es diseñado para 
promover el desarrollo del 
carácter al enfatizar estos 
valores centrales:

• la cooperación. Los niños verán 
que se puede lograr más a través 
de la cooperación, especialmente 
cuando se trata del cuidado de 
los animales.

• la compasión. Los niños 
aprenderán que si sienten 
compasión por los animales de 
nuestro mundo, contribuirán de 
manera positiva a toda la vida de 
nuestro planeta.

antes de la Junta
El comité de decoraciones puede  

explorar formas divertidas de crear un 
telón de fondo para una noche con los 
animales. Coloquen fotos de animales 
alrededor de la habitación para que  
todo el mundo se sienta como parte del 
“zoológico del pack.”

Reserven áreas para las actividades  
de inicio, con espacio suficiente para la 
exposición del den. Colocar los premios al 
frente de la habitación en una mesa, o en 
una caja, para que sea fácil su distribu-
ción. Asignen un área específica para los 
refrigerios después de la junta, con sus 
respectivos recipientes para la basura. 

reunión
Como vayan llegando las familias, los 

anfitriones, que usan cascos hechos de 
fibras vegetales o de palma les enseñan en 
dónde poner sus exhibiciones del den. Los 
dirigen al área de actividades, donde los 
niños harán Máscaras de Animales (2 
SEP). Tenga disponibles copias de las 
Palabras Revueltas (2 SEP).

Junta del Pack

Parte PrinciPal de la Junta

Apertura
Utilice la Ceremonia de Apertura de 

Aventuras Animales (2 SEP) o seleccione 
una ceremonia del libro Ceremonias Cub 
Scout de Den y de Pack (Cub Scout  
Ceremonies for Dens and Packs).

Oración
Un niño preseleccionado invita a la 

audiencia a unírsele en la oración de  
Amigos Animales (3 SEP).

Rompehielos 
El Cubmaster asistente conduce los 

Sonidos del Zoológico (3 SEP). Invite a 
los niños a hacer el sonido para motivar al 
Cubmaster a presentarse. 

Bienvenida y Presentación 
El Cubmaster entra a la habitación lle-

vando un casco de palma y ropa tipo 
safari (ropa color caqui, con un chaleco 
de múltiples bolsas). Da la bienvenida a 
todos los miembros de la selva que asisten 
esta noche. Agradece a todos los miem-
bros del comité quienes adornaron la 

habitación con decoraciones y prepara-
ron las actividades. Reconoce a todos los 
que completaron las actividades de la 
reunión de las Palabras Revueltas. 

Canción
El líder de canciones del pack dirige 

“Keeper in the Zoo” (Cuidador del Zooló-
gico) (3 SEP). 

Demostraciones del Den 
Los den hacen representaciones, can-

tan, describen sus viajes del den, u otras 
contribuciones de su den.

Juego 
Jueguen Dinner Hunt (Caza Para la 

Cena) (3 SEP) o seleccione uno del Libro 
de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout 
(Cub Scout Leader How-To Book). 

Junta de Adultos del Pack 
Los miembros del comité conducen 

esta importante orientación como una 
actividad aparte durante la junta. Revise 
el material en el Capítulo 24 del Libro 
Para Líderes Cub Scout para asegurarse 
de llevar a cabo un programa fluido que  
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eficientemente presente el material a  
las familias.

Reconocimiento
Utilicen la Ceremonia Avance del  

Zoológico (3 SEP) o seleccione otra de las 
Ceremonias Cub Scout de Den y de Pack. 

Anuncios
Soplen un silbato (una pipa de contra-

maestre si puede encontrar una) para 
atraer la atención de todos para los anun-
cios. Un miembro del pack vestido como 
marinero con un sombrero apropiado 
comparte la información:
• El tema del próximo mes es Construc-

tores de Barcos Cub Scout. 
• Recordar a los padres lo importante 

que es que ayuden con el pack. 
• Enseñar el boletín informativo del pack 

y enfatizar las actividades por venir, tales 
como los campamentos nocturnos. 

• Explicar los planes para distribuir los 
botes para la regata en canales para 
lluvia a los Cub Scouts.

Cubmaster’s Minute  
(El Minuto del Cubmaster) 

Usen el Cubmaster’s Minute de los 
Tigers o los Eagles (3 SEP). 

Clausura
Usen la Ceremonia de Clausura Desfile 

del Zoológico (3 SEP) o seleccione otra de 
las Ceremonias Cub Scout de Den y de Pack.
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Protocolo de la Bandera
El inicio del año escolar traerá a muchas nuevas familias a la junta del pack.  

El mes de septiembre es un buen tiempo para recordarles demostrar el respeto  
adecuado hacia la bandera y la importancia de la misma en Cub Scouting.
• Tenga una bandera en cada junta del pack. Si no se utiliza como parte de la 

ceremonia de apertura, colóquela al frente de la habitación a la derecha de 
los oradores.

• Recuerde a los padres ponerse la mano encima del corazón cuando no están 
vestidos con uniforme durante las ceremonias.

• Recuerde a todos los miembros del pack quitarse los sombreros, excepto las 
gorras del uniforme Cub Scout.

• Dé a los Cub Scouts el tiempo adecuado para practicar la ceremonia de apertura 
con la bandera. Invíteles a llegar temprano para practicar.

• Siempre reconozca los esfuerzos de los niños. Un aplauso animado después 
de una ceremonia de bandera demuestra a los niños que el pack aprecia 
su contribución. 

El Rincón del Cubmaster

actividad de reunión: 
Máscaras de aniMales 

Materiales: Cartulina, contornos de  
animales, crayones, marcadores, tijeras, 
cinta adhesiva, palitos para manualidades. 

Tengan contornos de linces, tigres, 
lobos, osos y un sombrero de cuidador del 
zoológico hecho en papel grueso. Los 
niños trazan alrededor del contorno, lo 
recortan y luego lo decoran. Pueden pegar 
uno de los palitos largos para manualida-
des con cinta adhesiva al contorno, recor-
tar los ojos, y sostener las máscaras frente 
a sus caras. Las máscaras de animales  
pueden ser utilizadas para separar a los 
niños en grupos para los juegos. 

actividades de reunión:  
PalaBras revueltas 

Preparen una pequeña hoja de papel 
para cada Cub Scout con las palabras 
revueltas abajo. Los niños ordenan las 
palabras para encontrar los animales en 
su zoológico. 

eftnalee  elefante 
políaent  antílope 
noboibau babuino 
noom mono 
soo oso 
oobl lobo 
grite tigre 
neló león 
igarol gorila 
rconnitseore  rinoceronte 
fraija jirafa

cereMonia de aPertura:  
aventuras aniMales 

Cada niño sostiene la foto de un animal 
o el emblema de su rango al hablar. Escri-
ban las palabras en la parte posterior  
de los carteles donde los niños puedan 
fácilmente leerlas.

BOBCAT: Soy un Bobcat o lince en 
español, el primer rango del Cub Scout. 
Vivo en Norteamérica, y mi nombre cien-
tífico es Lynx Rufus. Tengo un abrigo 
marrón con manchas negras. Soy fuerte y 
un sobreviviente en el campo escabroso. 
Mi siguiente paso es llegar a ser un Tiger 
Cub.

TIGER CUB: Soy un Tiger Cub o 
cachorro de tigre en español, el rango para 
niños en el primer grado. Mi nombre 
científico es Panthera Tigris, y tengo un 
abrigo leonado con rayas negras vertica-
les. Soy feroz y agresivo y tengo gran valor 
para ayudarme a convertirme en Wolf.

WOLF: Soy un Wolf o lobo en español. 
Vengo de la familia del perro, cuyo nom-
bre científico es Canis. Tengo pelo como 
el perro, pero algunas veces éste es gris, 
blanco o café. Soy astuto y rápido, y capaz 
de lograr el siguiente rango como Bear. 

BEAR: Soy un Bear u oso en español 
del género Ursus. Tengo un cuerpo masivo, 
pelo largo desgreñado y casi no tengo 
cola. Dos constelaciones de estrella llevan 
mi nombre: Osa Mayor y Osa Menor. 
Algunos piensan que soy tosco y brusco, 

pero soy usualmente así sólo cuando 
tengo sueño o estoy hambriento.

WEBELOS SCOUT: Soy un Webelos 
Scout. 

TODOS LOS DEMÁS: ¿Pero qué es un 
Webelos? 

WEBELOS SCOUT: ¡Un Webelos Scout 
desafía toda descripción! Pero tiene la 
fuerza de un lince, la valentía de un tigre, 
la astucia de un lobo y la majestuosidad 
de un oso. 

cereMonia de aPertura:  
Zoológico del Pack no___

Personal: Cinco Cub Scouts, un Tiger 
Cub, un Webelos Scout 

Equipo: Bandera de Estados Unidos; 
fotos de lince, tigre, lobo, oso, cuidador 
del zoológico (puede usar los contornos 
de las máscaras de animales hechas  
anteriormente) y el Cubmaster. Los niños 
sostienen arriba las fotos mientras  
que hablan. 

CUB SCOUT 1: Conforme digamos tu 
nombre, por favor ponte de pie para pasar 
lista con un maullido, rugido, aullido, o 
gruñido.

CUB SCOUT 2: ¡Bobcats, vamos todos 
a maullar! 

TIGER CUB: ¡Tiger Cubs, vamos todos 
a rugir! 

CUB SCOUT 3: ¡Wolves, vamos todos 
a aullar! 

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos



como si él estuviera narrando el reco-
rrido. Cuando él se encuentra con uno de 
los animales de peluche que han sido 
colocados alrededor de la habitación, salta 
del autobús y describe al animal y sus 
hábitos. Entonces busca en el animal y 
recoge el premio pegado y llama al niño y 
a sus padres para recibir el premio.

Las palabras para destacar cada animal 
pueden ser feroz para un lince, majestuoso 
para un tigre, astuto para un lobo, gigante 
para un oso, inteligente para un Webelos 
Scout, y señorial para el Arrow of Light. 

Juegos 
Dinner Hunt (Caza Para la Cena) 

Organización: Esconda tres pequeñas 
bolsas de galletas de animalitos para cada 
den en la habitación de la junta. 

Dividan al pack por den, con el denner 
asistente a cargo de cada den. A los dens se 
les asigna un animal (y el sonido apro-
piado). Los niños recorren la habitación 
buscando las bolsas de galletas de anima-
litos. Cuando un miembro del den 
encuentra una bolsa, no la toca. En su 
lugar, él empieza a hacer el sonido del 
animal que el den representa. El den se 
reúne alrededor de él, y entonces el den-
ner asistente debe tomar la bolsa. Cada 
den busca tres bolsas de galletas. 

transPorte de crías 
Materiales: Animales de peluche y 

canastas (Puede utilizar los animales de 
peluche que se usaron el la Ceremonia de 
Avance del Zoológico, o proporcionar 
animales de peluche adicionales).

Algunos animales necesitan llevar a  
sus crías de lugar en lugar para proteger-
los de los depredadores. Durante este 
juego, los Cub Scouts pueden actuar como 
esos animales. 

Formen a los dens en equipos. El  
primer niño en la línea coloca un animal 
de peluche entre su barbilla y su pecho. Él 
lleva al animal hasta el final de una  
distancia de 12 pies y lo deja caer en una 
canasta. Entonces, él toma el animal de la 
canasta con sus manos y corre de regreso 
para dárselo al siguiente niño, quien repite 
la carrera con el animal de peluche entre 
su barbilla y el pecho. 

vuelo en el Zoológico 
Los jefes del den pueden dirigir este 

juego. Los miembros del den se colocan de 
frente al jefe del den. Él dice los nombres 
de animales, diciendo “elefantes vuelan,” 
“tigres vuelan,” “águilas vuelan,” y así suce-
sivamente. Cuando el animal es un animal 
que realmente puede volar, los niños mue-

ven sus manos como alas. Si no es un 
animal que puede volar, ellos mantienen 
sus manos a los costados. Los niños que 
no mantienen sus brazos a los costados 
cuando se anuncia los animales que no 
pueden volar, se sientan, y el juego conti-
núa hasta que queda un solo jugador.

El jefe del den puede divertirse con los 
niños al abatir sus propios brazos con los 
animales que no vuelan y tratar de que los 
niños lo sigan.

cuBMaster’s Minute:  
tigers o eagles 

Así como nuestro cuidador del zooló-
gico ha cuidado de nuestros Bobcats, 
Tiger Cubs, Wolves, y Bears, los niños 
mayores en el pack lo hacen y les enseñan 
a los menores. Nosotros como adultos y 
como padres necesitamos vigilar y guiar a 
todos nuestros niños. Los niños siempre 
necesitarán nuestro amor y consejo, ya sea 
que hayan empezado como Tiger Cubs o 
hayan volado todo el camino hasta llegar 
a ser Eagles. 

cereMonia de clausura: 
desfile de clausura del 
Zoológico 

Personal: Cubmaster y Cubmaster   
asistente

CUBMASTER: Veo que es hora de 
cerrar el Zoológico del Pack No_____ . 
Los Bobcats, Tiger Cubs, Wolves, Bears, y 
Cuidadores del Zoológico los guiarán a la 
salida. Buenas noches, y buen Scouting. 
(Tenga un desfile de clausura del zoológico, 
con los niños caminando hacia la puerta 
con sus máscaras frente a sus caras. El resto 
del pack les siguen. El desfile termina en  
la mesa de refrigerios, y el pack puede 
entonces disfrutar de los refrigerios y  
la camaradería.) 

aPlausos 
Aplauso Bear. Gruñan como un oso y 

den media vuelta. Repitan el gruñido  
y den media vuelta para quedarse de 
frente nuevamente. 

Aplauso Bobcat. Pónganse de pie y 
hagan un fuerte “m-i-a-u-u” tres veces. 

Aplauso Elefante. Usen su brazo como 
una trompa. Llévenlo frente a su cara y 
diga “¡Cacahuates, cacahuates!” 

Aclamación del Alce. Pongan sus pul-
gares en sus orejas y muevan sus dedos. 

Sello de Aprobación de la Foca.  
Pongan sus manos hacia el frente;  
manténganlas derechas, aplaudan como 
una foca moviendo sus aletas y digan, 
“¡Arf! Arf! Arf!” 

CUB SCOUT 4: ¡Bears, vamos todos a 
gruñir, g-r-r-r! 

WEBELOS SCOUT (Cuidador del zoo-
lógico): ¡Hacia los Boy Scouts! ¡Hacia los 
Boy Scouts! 

CUB SCOUT 5: ¿El jefe administrador 
del zoológico puede venir aquí adelante? 

(El Cubmaster entra.) 
CUBMASTER: Veo que el Zoológico 

del Pack No _____ está todo presente y 
registrado. Por favor únanse a mí para 
recitar el Pledge of Allegiance. 

oración: aMigos aniMales 
Damos gracias por nuestros amigos los 

animales y la familia Scouting, y espera-
mos tener compasión para ayudarnos a 
cuidarlos siempre a ambos. Amén. 

roMPehielos:  
sonidos del Zoológico 

Usen los animales representados por las 
máscaras de animales que los niños hicie-
ron. El Cubmaster asistente (u otro líder o 
jefe del den) dice los nombres de cada 
animal. Cuando se dice el nombre, el 
grupo que hizo esas máscaras repite el 
sonido del animal. Reten a cada grupo 
para que haga sonidos reales, y después 
haga un comentario positivo acerca de 
cómo sonaron. 

canción: keePer in the Zoo 
(el cuidador del Zoológico)

Melodía: “The Farmer in the Dell” 

The keeper in the zoo,
The keeper in the zoo,
Heigh-ho! The derry-o!
The keeper in the zoo.

The keeper feeds the (bears).
The keeper feeds the (bears).
Heigh-ho! The derry-o!
The keeper feeds the (bears).

El denner asistente de cada den puede 
gritar el nombre del siguiente animal que se 
usará en la canción. 

cereMonia:  
avance del Zoológico

Personal: Cubmaster 
Equipo: Animales de peluche colocados 

alrededor de la habitación y objetos  
que reflejan un rango en Cub Scouting. 
Sujeten premios a los animales de peluche 
y objetos.

El Cubmaster sale, sopla su silbato, y 
anuncia que es hora de abordar el auto-
bús para la excursión al zoológico. Enton-
ces, el Cubmaster habla con la audiencia 
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September Pack Program Page: Cub Scout Roundup
good turn for aMerica

Los niños tienen muchas 
oportunidades para exten-
der el programa Good Turn  
for America hacia los ani-
males y a quienes ayudan a  
los animales: 
• Hacer una colecta de comida y provi-

siones para mascotas, y hacer  
una donación a un refugio local de 
animales. 

• Investigar sobre cómo “adoptar” un 
animal a través del zoológico local, 
tienda de mascotas, o refugio animal. 
(¡Consulte con los padres y otros miem-
bros de la familia primero!)

• Muchas organizaciones ofrecen pro-
gramas para auspiciar animales en peli-
gro de extinción (ballenas, manatíes, 
etc.). El pack puede participar en uno 
de estos. 

• Un parque local podría estar interesado 
en colgar casas para pájaros o murciéla-
gos que los Cub Scouts han  
construido. 

recurso de Bsa destacado
Pack Record Book, 

(sólo disponible en 
inglés). ¡Simplifiquen 
su archivo de regis-
tros! Este libro tiene 
formularios fáciles de 
utilizar para mante-
ner todos sus regis-
tros del pack. 

Junta de Planificación de 
líderes del Pack

Los líderes del pack se reúnen una o dos 
semanas antes de la junta del pack para 
revisar los detalles finales y asegurar un 
programa sin problemas y divertido para 
las familias Cub Scout. 

Consideren el tener un orador invitado, 
complemente con fauna que le acompañe. 
Pueden tener un zoológico de mascotas u 
otro programa de animales al alcance. 
Invite a alguien que trabaje ahí. Quizás un 
refugio local de animales o la sociedad 
humanitaria traerá mascotas que estén 
disponibles para adopción. Investiguen 
sobre los refugios para animales en su 
área. Quizás encuentren un refugio de 
lobos, o un lugar donde pájaros, ponis 
salvajes, o burros son rehabilitados  
y cuidados. 

PrograMa acadéMico  
y dePortivo 
Académico

Conservación de la Naturaleza. Mien-
tras que los niños investigan los animales 
del zoológico, ellos también pueden  
investigar animales que viven en la natu-
raleza salvaje, algunos de los cuales pue-
dan tener necesidad de ser protegidos en  
los zoológicos. 

Deportes 
Fútbol. Muchas familias disfrutan de 

ver a los niños jugar fútbol en el otoño. 
Repasen las reglas del fútbol y los consejos 
para mantener a los Cub Scouts en buena 
condición física. 

actividad faMiliar
El Capítulo 1 del Libro de Actividades 

Familiares BSA para Cub Scouting, “Lear-
ning Through Fun and Adventure,” (sólo 
disponible en inglés) tiene muchas ideas 
para “Disfrutar de la Diversión Familiar.” 
Las familias Cub Scout pueden visitar un 
zoológico, un zoológico de mascotas, o 
una feria para ver y aprender acerca de los 
animales. Este es un buen inicio en el 
camino hacia el Programa Familiar BSA. 
Los miembros de las familias que cumplan 
con los requisitos para este premio reciben 
parches y un certificado. Alternativamente, 
los miembros de la familia pueden elegir 
recibir broches. Ganar el premio es una 
forma divertida de recibir reconocimiento 
por las muchas actividades que las familias 
hacen juntas de manera natural como 
parte de ser una familia.

¿saBían que?
Premio de Conservación Mundial

Muchos de los logros 
en los cuales traba-
jan los niños este 
mes complementan 
los requisitos para 
el Premio de Con-
servación Mundial 
(World Conserva-
tion Award). Se puede 
encontrar información 
sobre este premio en los manuales de 
Wolf, Bear, y Webelos Scout (Los Tiger 
Cubs no son elegibles para ganar este 
premio.) El premio, un parche con la  
imagen de un oso panda, es un parche 
provisional que se coloca en el bolsillo 
derecho del uniforme. 

Planifiquen una junta de adultos del 
pack. Puede llevarse a cabo durante la 
junta del pack de septiembre o en una 
noche diferente. Revise el Capítulo 24 en 
el Libro Para Líderes Cub Scout para tener 
información sobre cómo hacer que la 
junta sea una introducción útil y una 
tranquila para su pack. Preparen un calen-
dario de eventos y actividades para distri-
buir a todas las familias este mes. 

Consideren las necesidades de mem-
bresía de su pack y dé seguimiento en 
planificar una campaña de reclutamiento 
con la ayuda de sus ejecutivos de distrito 
o personal del comité del distrito. 

Conduzcan la Mejora al Liderazgo de 
Unidad que mejor cubra las necesidades 
de su pack. El No. 9 ofrece un resumen  
del plan de presupuesto del pack. Este es 
un buen momento del año para evaluar 
las actividades y costos que el pack tendrá. 
Consulten el Libro Para Líderes Cub  
Scout para los esquemas detallados.  
Seleccionen un tema para la discusión  
del próximo mes.

Mirando hacia adelante 
Con la llegada de nuevas familias y 

nuevo liderazgo, alienten a todos los 
miembros a asistir al entrenamiento. Los 
Fundamentos Para Nuevos Líderes (New 
Leader Essentials) es un resumen del  
programa Cub Scout que beneficiará a los 
padres tanto como a los líderes. 

Asegúrense de que los líderes del den  
de Webelos mantengan contacto con  
las tropas locales de Boy Scouts y que  
los Webelos Scouts visiten sus juntas  
y actividades. 

ideas de convivencia con 
la naturaleZa Para todos 

Tiger Cubs. Vayan de excursión al bos-
que con un compañero adulto y escuchen 
los sonidos de los animales. 

Wolf Cub Scouts. Encuentren un lugar 
que tenga huellas de animales y planifi-
quen un viaje para hacer moldes de yeso. 

Bear Cub Scouts. Hagan una excursión 
a través de una playa o lago y busquen 
indicios de animales. 

Webelos Scouts. Algunos zoológicos 
ofrecen experiencias nocturnas. Esta sería 
una buena experiencia nocturna para los 
Webelos del den con un líder entrenado.

Página del Programas del Pack de Septiembre: Aventuras Zoológicas
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Aventuras Zoológicas: Juntas del Den de 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 de Tiger Cubs comparte el liderazgo con un compañero adulto de Tiger Cub.
Este equipo deberá revisar los planes antes de cada junta y revisar el equipo necesario.

ANTES DE  
INICIAR LA 
JUNTA

Reunir materiales para los  
Anillos para Pañuelos Tiger  
(6 SEP) y las Colas de Tigre  
(6 Sep); tener un libro sobre 
tigres; hacer Rompecabezas  
de Tigres (6 SEP); tener una 
bandera de EE.UU.

Reunir los materiales para los 
Marcos Magnéticos de los  
Tiger Cubs (6 SEP); preparar 
instrucciones para el recorrido 
Ve a Ver de la próxima semana; 
tener una bandera de EE.UU.

Llamar al lugar donde será el 
recorrido Vaya a Verlo para con-
firmar los preparativos, hora-
rios, cuotas, etc.

El equipo anfitrión escribe  
una nota de agradecimiento al 
lugar que visitaron la semana 
pasada durante el recorrido 
Vaya 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 niños crean Rompecabezas 
de Tigres para luego armarlos 
con los miembros de su familia 
(Electiva 3).

Comenzar la junta afuera y 
jugar Carrera de Relevos de  
Animales (6 SEP) (Electiva 35).

VAYA A VERLO: Ir a un  
zoológico o acuario  

(Electiva 42), una tienda  
de mascotas, o un  

centro de naturaleza 

O

 visitar un lugar histórico  
en su área (Logro 1G).

Al final del viaje, realicen una 
discusión reflexiva con los  
niños y sus compañeros  

adultos sobre la excursión.

Una cuenta para el tótem para 
el bolsillo puede ser entregada 

por completar el Logro 1G.

Participar en la junta mensual 
del pack compartiendo la repre-
sentación de las Rayas del Tigre 
e información sobre el recorrido  

Vaya a Verlo que hizo el den.

Los Tiger Cubs y sus  
compañeros adultos firman  
la nota de agradecimiento.

APERTURA Recitar el Pledge of Allegiance; 
Practicar la Promesa del Cub 
Scout (Requisito 1 del Bobcat)

Recitar el Pledge of Allegiance. 
Decir la Ley del Pack en formato 
de “repitan después de mí.”

COMPARTIR Leer un cuento sobre tigres. 
Compartir los sentimientos 
sobre el cuento (Electiva 14). 
Tomar fotos de los Tiger Cubs y 
sus compañeros adultos.

Los Tiger Cub y sus compañeros 
adultos comparten los hechos 
que los niños descubrieron 
acerca de los tigres.

DESCUBRIR Hacer Anillos Para Pañuelos 
Tigre. Hacer Colas de Tigre  
(6 SEP) para usar en la repre-
sentación en la junta del pack.

Hacer los Marcos Tigre (Electiva 
4) utilizando las fotos tomadas 
la semana pasada. Ensayar la 
representación de las Rayas del 
Tigre (6 SEP) u otra contribu-
ción para la junta del pack.

BUSCAR Cada Tiger Cub y su compañero 
adulto averiguan un hecho 
sobre los tigres durante la 
semana (Electiva 31). Hacer  
planes para ir a un zoológico y 
hacer un recorrido Vaya a Verlo 
(Electiva 42).

Hablar acerca de las clases de 
animales que pueden ver en el 
zoológico así como de impor-
tantes reglas de seguridad a 
seguir durante el recorrido Vaya 
a Verlo de la próxima semana.

CLAUSURA Recitar el lema del Cub Scout y 
luego hacer un gran rugido de 
tigre. Recordar a los compañeros 
adultos de los Tiger Cubs que 
hagan que los niños completen 
el Enlace del Carácter de la 
Honestidad (Requisito 1 del  
Bobcat).

Formar un Círculo Viviente 
para recitar la Promesa del  
Cub Scout.

El equipo de liderazgo compartido de este mes 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

Revelar las fotos tomadas en la 
junta. El líder del den presenta 
una solicitud de permiso para 
excursiones en el centro de  
servicio del concilio local para  
el recorrido Vaya a Verlo.

Hablar con el equipo Tiger Cub 
encargado del programa del 
próximo mes. Ofrecer recursos 
o ideas según sean necesarios.

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

El líder del den envía la nota de 
agradecimiento.

CONSULTAR CON SU ENTRENADOR DEL PACK O CUBMASTER SOBRE LAS FECHAS  
DE LA MESA REDONDA Y OTRAS OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO.



El tema de este mes, “Aventuras Zoológicas,” proporciona una excelente oportunidad para hablar sobre los animales y el papel 
importante que tienen en este mundo. Ya sea que nos proporcionen comida, ropa, o compañerismo, los animales tienen papeles 
importantes en nuestras vidas. Tomen el tiempo para aprender sobre un animal (Electiva 31). Los niños podrían visitar a un veteri-
nario o un peluquero de animales (Electiva 43) para aprender cómo cuidar de una mascota. Aprender cómo cuidar de los animales 
en nuestro mundo ayuda a los niños a hacerse mejores ciudadanos y apreciar todas las criaturas vivientes en este mundo.

Actividades del Den de Tiger Cub

anillo Para Pañuelo  
de tiger

Materiales: Recipiente de película foto-
gráfica vacío con dos hoyos en la parte 
posterior, papel cartoncillo anaranjado, 
limpiapipas, marcadores negros, limpia-
pipas negros, pompones, fieltro anaran-
jado, pegamento. 

Insertar un limpiapipas de 4 pulgadas. 
Corten un pedazo de papel cartoncillo 
anaranjado al tamaño del frasco y dibujen 
rayas negras en el. Péguenlo a la parte 
externa del recipiente. Peguen un pom-
pón naranja grande en la parte superior 
del frasco. Corten triángulos de fieltro 
para las orejas. Peguen ojos con movi-
miento y un pompón negro para la nariz. 
Peguen pedazos cortos de limpiapipas o 
alambre para los bigotes. 

Marco Magnético tiger cuB

(Electiva 4) 
Materiales: Espuma de caucho (estam-

pado de tigre o anaranjado, y blanco y 
negro), tijeras, bolígrafo, pegamento, 
imán fuerte, patrón, foto pequeña. 

Agranden el patrón de tigre hasta que 
la foto que quiere enmarcar quepa en el 
círculo interior de la cara del tigre. Tra-
cen alrededor del patrón de la cara del 
tigre, marquen la espuma de caucho y 

entonces recórtenla. Recorten el círculo 
interior de la cara. Corten dos rectángulos 
pequeños de espuma de caucho de color 
negro. Hagan una abertura en el centro 
aproximadamente a ¼ de pulgada del 
extremo. Hagan dos aberturas más (en 
cada lado de la abertura original) para 
crear cuatro bigotes. Repitan con la otra 
parte de espuma de caucho negra y pegue 
los bigotes en el marco. 

Tracen alrededor de la parte interior de 
la oreja sobre espuma blanca. Recorten las 
partes y péguelas a la cara del tigre. Recor-
ten un círculo redondo de espuma negra 
un poco más pequeña que la cara del 
tigre. Pongan una pequeña cantidad de 
pegamento alrededor de tres cuartos del 
círculo. Peguen el círculo negro en la 
parte de atrás de la cara con la parte sin 
pegamento hacia la parte superior de la 
cabeza. (Nota: Esto permite que la foto se 
inserte.) Peguen el imán en la parte poste-
rior del círculo negro. Cuando los bigotes 
se hayan secado, sepárenlos un poco.  
Corten su fotografía para que quepa en el 
marco e insértela. 

roMPecaBeZas de tigre

(Electiva 3) 
Materiales: Fotos de tigres de calenda-

rios viejos, revistas, o de Internet, cartón 
rígido o cartulina; papel adhesiva trans-
parente, tijeras, pegamento en barra. 

Peguen las fotos de los tigres sobre el 
cartón rígido. Cubran ambos lados de las 
fotos con papel adhesivo transparente. 
Utilicen las tijeras para cortar cada foto en 
forma de piezas de rompecabezas. 

rePresentación: las rayas 
del tigre 

Montaje: Un Tiger Cub aparece en el 
escenario. Los otros entran uno por uno. 
El último tiene consigo en la espalda 
grandes pedazos de papel cartoncillo con 
lunares. (Asegúrese de no mostrarlos a la 
audiencia muy pronto.)

El primer niño en el escenario le pre-
gunta a cada niño en turno, “¿Por qué los 
tigres tienen rayas?” Cada niño contesta, 
“No lo sé,” hasta que le pregunta al último 
niño, quien se voltea y dice, “Porque los 
tigres se ven graciosos con lunares.” Todos 
ríen y salen del escenario. 

Buenos materiales de apoyo 
mejoran las escenificaciones y las 

hacen más divertidas para los 
niños, así que hagan Colas de 
Tigre para esta escenificación.

colas de tigre
Materiales: Pintura anaranjada y negra, 

seis tubos de papel del baño por cada 
niño, perforadora, una brocha, cuerda 
negra. 

Pintar rayas anaranjadas y negras en  
los seis tubos. Hacer hoyos en los tubos y 
atarlos con pedazos de cuerda. Introducir 
un pedazo largo de cuerda a través del 
tubo superior y usarlo para amarrar la 
cola de tigre. Usar ropa anaranjada y 
negra, y poner cara feroz. ¡¡¡Ahora,  
A RUGIR!!! 

Juego: carrera de relevos 
de aniMales 
(Electiva 35) 

Los equipos se forman en fila recta. 
Cada niño es un animal para la carrera, y 
su meta es llegar al otro lado de la habita-
ción o campo mientras que se mueve 
como dicho animal. Entonces corre de 
regreso y toca al siguiente animal en la 
línea. Los niños pueden tratar de caminar 
como un cangrejo, gorila, conejo, ser-
piente, rana, o elefante y lo más impor-
tante, ¡un majestuoso tigre! 
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Aventuras Zoológicas: Juntas del Den de 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 revisan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.

ANTES DE  
INICIAR LA 
JUNTA

Tener preparados los materiales 
para los Anillos Para Pañuelo  
de Wolf (8 SEP), papel y  
marcadores.

Tener preparados los  
materiales para hacer Pan  
de Mono (8 SEP).

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

El denner escribe una nota de 
agradecimiento al destino de la 
semana pasada; tener una pelota 
para jugar Kickball de Cebra  
(8 SEP); imprimir las letras de  
la canción.

El líder del den recolecta las cuotas

MIENTRAS SE 
REÚNEN LOS 
CUB SCOUTS

Jugar “Terminar mi Dibujo”  
(8 SEP).

Recoger las formas de permiso. 
Empezar a hacer el Pan  
de Mono.

Recoger las formas de permiso. 

Revisar las reglas a seguir  
en el zoológico, tales como  

no alimentar a los animales, no 
golpear las vitrinas, no incli-

narse sobre las cercas, etc.

Los niños firman la nota de 
agradecimiento. Los Cub Scouts 
comparten sus colecciones 
(Logro 6b).

APERTURA El denner dirige la Promesa  
del Cub Scout.

Formar un semicírculo  
alrededor de la bandera y  
recitar el Pledge of Allegiance.

Cantar “Tarzan of the Apes,”  
del Libro de Canciones  
Cub Scout.

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.

ASUNTOS  
DEL DEN

Discutir el tema de las Aventuras 
Zoológicas. Preguntar a los 
niños cuáles son los animales 
que han visto en el zoológico.

Discutir el significado y la 
importancia del sistema de 
compañero (Electiva 23d). 
Explicar que en todas las  
excursiones, los niños  
necesitarán conocer y  
quedarse con sus compañeros. 
Explicar lo que es el grito del 
den. Inventar y practicar uno.

Hacer una excursión a un zoo-
lógico, refugio animal,  

o a un veterinario.

Al final del viaje, guiar una  
discusión reflexiva con los  

niños acerca de su excursión.

Pedir a los niños que traigan  
a la junta de la semana entrante 

cualquier colección que  
tengan para compartir.

Otros Cub Scouts comparten 
sus colecciones, por lo que cada 
niño tiene una oportunidad de 
participar. Discutir cómo los 
niños pueden compartir lo que 
vieron en el zoológico con el 
pack en la junta.

ACTIVIDAD Hacer los Anillos Para Pañuelos 
de Wolf. Salir al aire libre a un 
área con césped y jugar Frog 
Hop (Salto de la Rana) (8 SEP).

Lavarse las manos y  
disfrutar del Pan de Mono.  
Jugar Aventuras ABC en  
el Zoológico (8 SEP).

Salir al aire libre para jugar  
Kickball de Cebra. Después, 
hacer el Enlace del Carácter 
sobre la cooperación.

CLAUSURA Los Cub Scouts se forman en  
un Círculo Viviente y repiten  
la Ley del Pack con el jefe del 
den guiándolos. Enviar a casa  
las formas de permiso para  
la excursión durante la  
tercera semana.

Los Cub Scouts siguen al  
líder del den al aire libre  
para un breve momento  
de silencio en honor de  
todas las criaturas de  
nuestro mundo.

Los Cub Scouts forman una 
línea y, uno a uno, dan el  
apretón de manos del Cub 
Scout al líder del den.

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

DESPUÉS DE 
LA JUNTA

El líder del den presenta una 
solicitud de permiso para  
la excursión al centro de  
servicio del concilio para la 
excursión de la tercer 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.

CONSULTAR CON SU ENTRENADOR DEL PACK O CUBMASTER SOBRE LAS FECHAS  
DE LA MESA REDONDA Y OTRAS OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO.
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El mundo es una colección de muchas criaturas de muchas especies. Anime a los Cub Scouts a empezar a hacer sus propias 
colecciones este mes y compartirlas con el den. Los niños verán que el proceso de coleccionar es mucho más que sólo reunir 
“cosas;” también hay que saber cómo cuidarlas, clasificarlas y exhibirlas, compartirlas y mostrarlas a otros. Una excursión del den 
se enfocará en el mundo que nos rodea y puede consistir en una excursión al zoológico, a un zoológico de animales domésticos 
y mascotas en donde los niños pueden tocar a los animales; a un refugio para animales, o al consultorio de un veterinario. Todas 
estas visitas demostrarán a los Cub Scouts que el mundo de los animales es especial y debe cuidarse.

Animen a las familias Cub Scout a trabajar en logros adicionales y electivas que se relacionan con este tema, tales como:
•	 Logro 10c, “Diversión Familiar”: Las familias disfrutarán de una visita a un zoológico, un museo u otro lugar en donde pueden 

caminar juntos.
•	 Logro 12i, “Tomando Decisiones”: Saber la diferencia entre los animales salvajes y los animales de servicio—y cómo tratar a 

los dos tipos—es una buena lección.
•	 Electiva 19, “Pesca”: Aprender sobre e identificar diferentes tipos de peces puede ser el comienzo de un nuevo pasatiempo 

para un niño.

Actividades del Den de Wolf

kickBall de ceBra
Dividan a los niños en dos grupos igua-

les. Este juego es similar al kickball. Un 
niño patea la pelota y trata de correr alre-
dedor de las bases y de regreso a la base. 
La diferencia está en el campo, cuando 
alguien pesca la pelota, se inca donde la 
atrapó, se hinca allí y pone sus manos en 
la cabeza como oídos de cebra. Entonces 
sus compañeros de equipo hacen una 
línea atrás de él, hacienda lo mismo que 
él. Si el pateador no logra llegar a todas las 
bases antes de que el otro equipo lo haga, 
está fuera. Si lo hace, él consigue un punto 
para su equipo. El lugar ideal para este 
juego es un área muy grande al aire libre 
donde no haya paredes que paren la 
pelota cuando ésta se patea. 

enlace del carácter: 
cooPeración 

El líder del den guía la 
discusión: En Kickball de 
Cebra, el grupo hace una 
línea y repite una acción. 
•	 ¿Qué significa cooperación? 
•	 ¿Cómo cooperamos todos en este juego? 
•	 ¿Cómo pueden cooperar durante la 

semana entrante con su familia, sus 
compañeros de clase? 

actividad: terMinar Mi diBuJo 
Un niño empieza a dibujar una parte 

de un animal, tal como el área del cuerpo 
de un caballo. Entonces le pasa el papel al 
niño siguiente, quien le agrega rasgos 
adicionales, tales como cabeza, orejas, 
patas, cola, nariz, ojos, etc. Los niños 
siguen pasando el dibujo de niño a niño 
hasta que cada quien ha agregado una 
parte. Los Cub Scouts  
disfrutarán ver la clase de 
animal que han creado. 

frog hoP  
(salto de rana) 

Los niños sostienen su 
tobillo izquierdo atrás de su 

pierna derecha con su mano derecha. 
Entonces ellos saltan, tres veces en el 
mismo lugar sin perder el equilibrio. 
Luego invierten posiciones y tratan de 
saltar con la pierna izquierda. 

Baile del Zoológico
Antes del juego, los niños escogen un 

animal que quieran ser y hacen máscaras 
de animales para usarlas cuando bailen. 
Los niños también pueden recortar fotos 
de animales en revistas. 

Toquen alguna música que los niños 
puedan bailar. Ellos tienen que bailar 
como ellos imaginan que su animal lo 
haría. Cuando el cuidador del zoológico 
(el líder del den) detiene la música, todos 
los animales deben “congelarse” hasta que 
la música empieza nuevamente. 

Pan de Mono 
1⁄3 de taza de azúcar granulada 
1⁄3 de taza de azúcar morena  

firmemente empacada 
1 cucharadita de canela 
1 paquete de 12 onzas de galletas  

refrigeradas 
1⁄3 de taza de manteca sabor  

mantequilla o mantequilla, derretida 

Precalentar el horno a 350°, engrasar 
una sartén redonda de 9 pulgadas. Com-
binar el azúcar granulada, el azúcar 
morena, y la canela en un recipiente 
pequeño. Dejar esta mezcla a un lado. 
Cortar las galletas a la mitad. Corte cada 
mitad en mitades. 

Cada niño baña una pieza de masa en 
la mantequilla o manteca derretida y 
luego la pasa por la mezcla de azúcares 
para cubrirla bien. Ponga las piezas con la 
parte lisa hacia abajo alrededor del inte-
rior del sartén, sin dejar espacio entre las 
piezas. Continuar haciendo lo mismo con 
las piezas restantes hasta que la sartén esté 
cubierta. Rociar sobre ellas el resto de la 
mezcla del azúcar. 

Hornear a 350º durante 30 minutos. 
Dejar enfriar la sartén 3 ó 4 minutos. Vol-
tear sobre un plato. Servir caliente. 

Juego: aventuras aBc en 
el Zoológico 

Los niños se sientan a la mesa; un niño 
empieza una oración con la frase inicial: 
“En mi aventura en el zoológico…” El 
siguiente niño debe completar la oración 
con una primera palabra que empiece con 
A, tal como, “…Apareció un león que me 
persiguió hasta arriba del árbol.” El 
siguiente niño repite la frase inicial, “En mi 
aventura en el zoológico…” y él que está 
sentado a su lado termina la oración con la 
primer palabra que empieza con la B, tal 
como, “… Babuinos estaban de día de 
campo.” Continúe alrededor de la mesa. 

anillo Para Pañuelo  
de Wolf

Materiales: Piezas de piel o vinilo,  
tijeras, patrones para copiar, ojos de  
plásticos con movimiento, pintura o  
marcadores, engrapadora. 

Tracen el patrón y corte el vinilo. Agre-
guen los ojos y pinte las otras característi-
cas de la cara, tales como la boca, los 
bigotes y la nariz. Para terminar, engrapen 
los extremos del vinilo a que queden jun-
tos. Como un método alterno, los niños 
pueden hacer caras de espuma de caucho 
y pegar un anillo de PVC por detrás. 

A los Cub Scouts les encanta 
cocinar, y pueden aprender 

lecciones importantes sobre el 
saneamiento y cómo compartir,  

así como disfrutar de los 
resultados de sus esfuerzos.
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Aventuras Zoológicas: Juntas del Den de 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 revisan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.

ANTES DE  
INICIAR LA 
JUNTA

Tener un aparato para tocar 
música para el juego de Sillas 
Musicales del Zoológico  
(10 SEP), materiales para el Ani-
llo para Pañoleta del  
Elefante Escondido en los 
Arbustos (10 SEP).

Tener palillos para manualida-
des y fotos de animales  
para los Accesorios Para Fotos 
de Animales (10 SEP), pintura  
y bolsas de papel para las  
máscaras.

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

El denner escribe una nota de 
agradecimiento al destino de  
la semana pasada. Tener los 
ingredientes para las Galletas  
de Animalitos de Mantequilla  
de Maní y Chocolate (10 SEP).

El líder del den recolecta las cuotas

MIENTRAS SE 
REÚNEN LOS 
CUB SCOUTS

El jefe del den guía al den en 
“¿Quién soy?” (10 SEP).

Recoger las formas de permiso. 
Los niños hacen los Accesorios 
Para Fotos de Animales. Recoger las formas  

de permiso. 

Repasar cuál es el  
comportamiento adecuado 

durante la excursión.

Los niños firman la nota de 
agradecimiento. Colocar la  
Carrera del Cocodrilo (10 SEP).

APERTURA Recitar el Pledge of Allegiance. 
Pedir a los niños que pasen  
lista con el sonido de un  
animal del zoológico.

Canten “Old MacDonald”  
(Libro de Canciones Cub Scout), 
sustituyendo los animales del 
zoológico por los animales de  
la granja.

El denner guía a los niños  
en recitar la Ley del Pack.

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.

ASUNTOS  
DEL DEN

Explicar el tema de Aventuras 
Zoológicas. Decir a los niños 
que deben trabajar en el Logro 
5a, escoger un ave o animal e 
investigar cómo vive. Los niños 
presentarán carteles para la 
junta del pack.

Los niños nombran los animales 
que están investigando. Los 
niños crean un grito de den.

Hacer una excursión a un zoo-
lógico o a un centro  

de naturaleza (Logro 5d).

Al final del viaje, guiar una  
discusión reflexiva con los  

niños acerca de su excursión.

Recordar a los niños que tienen 
que terminar sus carteles  
(Logro 5a) para la junta del 
pack. Practicar “Going to the 
Zoo” (“Yendo al Zoológico”)  
(10 SEP) para la presentación  
de la junta del pack.

ACTIVIDAD Hacer el Anillo para Pañoleta 
del Elefante Escondido en los 
Arbustos. Jugar Sillas Musicales 
del Zoológico.

Jueguen “Caras y Gestos”  
(Logro 17b), utilizando  
nombres de animales como 
tema. Utilizar los Accesorios  
de Fotos de Animales y cantar 
“Going to the Zoo” (“Yendo al 
Zoológico”) (10 SEP). Hacer 
máscaras de animales (Manual 
del Bear, Electiva 10b). 

Salir al aire libre y jugar Colas 
(Tails) (Libro de Cómo Hacerlo 
Para Líderes Cub Scout). Los 
niños completan el Logro 16c. 
Regresar adentro, lavarse las 
manos, y comer Galletas de  
Animalitos con Mantequilla de 
Maní y Chocolate.

CLAUSURA Formar un círculo y hacer  
que cada niño diga cuál es su 
animal favorito. Enviar a casa  
las formas de permiso para la 
excursión de la tercera semana.

Recordar a los niños portar  
sus pañuelos en dos semanas. 
Cantar “Taps” (Libro de  
Canciones Cub Scout).

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

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

DESPUÉS DE 
LA JUNTA

El líder del den presenta una 
solicitud de permiso para la 
excursión al centro de servicio 
del concilio para la excursión  
de la tercer 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.

CONSULTAR CON SU ENTRENADOR DEL PACK O CUBMASTER SOBRE LAS FECHAS  
DE LA MESA REDONDA Y OTRAS OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO.
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going to the Zoo  
(yendo al Zoológico)
Melodía: Three Blind Mice

Going to the zoo, going to the zoo.

Looking at the animals, looking at  
the animals.

Hey, they’re all watching YOU!—
Lions, bears, and monkeys too,
Zebras, snakes, and kangaroos
All at the zoo, all at the zoo.

Esto puede ser cantado a un paso más 
rápido y más rápido o como una ronda. 

galletas de aniMalitos  
de Mantequilla de Maní  
y chocolate

Ingredientes: 1 taza de chispas de  
chocolate, 1⁄2 taza de mantequilla de maní, 
galletas de animalitos. 

Combinen las chispas de chocolate con 
la mantequilla de maní; póngalas al horno 
de microondas de 1 a 1 1⁄2 minutos hasta 
que las chispas se hayan derretido. Revuel-
van. ¡Remojen sus galletas de animalitos 
y disfruten! 

(Asegúrense de que ningún niño tiene 
alergias al maní o a los cacahuates antes 
de utilizar esta receta.) 

accesorios Para fotos  
de aniMales 

Materiales: Palillos para manualidades, 
copias de fotos de animales Pegue las 
fotos al extremo de los palillos. Los niños 
pueden sostener estas fotos mientras que 
cantan sus canciones del zoológico. 
Cuando escuchan el nombre de su ani-
mal, pueden sostenerlo a lo alto o deben 
cantar más fuerte (pero recuerden a los 
niños que no griten).

anillo Para Pañuelo  
del elefante escondido  
en los arBustos

Materiales: Fieltro, follaje, alambre, hilo, 
pegamento, un tubo de PVC precortado 
en piezas de 1 pulgada de longitud. 

Corte la forma de una cabeza de ele-
fante y las orejas en fieltro gris. Haga una 
hendidura horizontal de ½ pulgada en el 
centro. (Esta parte se usará para insertar 
materiales.) Corte un pedazo de alambre 
de 3 1⁄2 pulgadas y un pedazo de fieltro de 
2 por 4 pulgadas. Enrolle el fieltro alrede-
dor del alambre como un cilindro. Utilice 
hilo gris para enrollar una espiral de  
¼ pulgada alrededor de esto, y déle forma 
de una trompa. Inserte las terminaciones 
del follaje a través de la hendidura de la 
cabeza y péguelo a la parte trasera del 
fieltro. Pegue la trompa al frente del 
follaje. Peque un anillo de PVC de ½ pul-
gada en la parte de atrás.

sillas Musicales del 
Zoológico 

Cada niño pretende ser un animal 
mientras que la música suena en el fondo. 
Ellos hacen un círculo con las sillas, 
haciendo los sonidos y actuando como los 
animales que han escogido. Cuando la 
música se detiene, ellos tienen que encon-
trar una “guarida” (silla) para descansar. 
El juego continúa hasta que queda sólo 
un animal. 

Juego: ¿quién soy?

El jefe del den lee las descripciones, y 
los niños adivinan el animal que él está 
describiendo. 
•	 Melena gruesa y peluda; pesa entre 250 

y 500 libras; tiene colmillos, y piernas 
cortas y poderosas con garras. 

•	 Piernas traseras fuertes y pies grandes, 
cola larga y fuerte; no puede caminar 
hacia atrás; no tiene dedo pulgar. 

•	 Mide 18 pies, pesa más de 4,000 libras; 
puede pasar semanas sin agua; tiene 
manchas únicas en su piel. 

•	 Las garras en sus pies se retractan 
cuando no está atacando presa; exce-
lente visión y oído; sus rayas hacen que 
sea difícil verlo en la selva o en el pasto 
alto. 

•	 Utiliza su “nariz” para recoger comida 
y agua, y para refrescarse; y se comu-
nica con el aliento y el olor; pesa 
14,000 libras y tiene orejas grandes. 

Respuestas: 1. León, 2. Canguro, 3. 
Jirafa, 4. Tigre, 5. Elefante 

la carrera del cocodrilo 
Los niños se forman en equipos. Cada 

miembro del equipo se pone en cuclillas y 
pone sus manos en los hombros del niño 
frente a él. A la señal, cada equipo da sal-
tos hasta la línea final y de regreso. Si la 
fila se cae o los jugadores bajan las manos 
de los hombros, el equipo debe empezar 
de nuevo. 

Un rugido, un graznido, un i-i-i-k—y los niños pueden pretender que son animales en el zoológico. Los Cub Scouts estarán 
haciendo un divertido anillo para pañoleta que seguramente va a llamar la atención de todos. Canciones, juegos y refrigerios serán 
parte de juntas grandiosas este mes. Para destacar este mes, una excursión a un zoológico o un centro de naturaleza acercará el 
mundo de los animales a los Cub Scouts.

Animen a las familias Cub Scout a trabajar en logros adicionales y electivas que se relacionan con este tema, tales como:
• Logro 5e, “Comparte tu Mundo con el Mundo Animal”: Los niños pueden aprender sobre un animal que ahora es extinto. Esto 

les hará concientes de la fragilidad de los ecosistemas del mundo.
• Logro 18g, “Anótalo”: Los Cub Scouts pueden escribir algo sobre su aventura en el zoológico.
• Electiva 12h, “Manualidades Naturales”: Los niños pueden construir un objeto para llamar pájaros y luego usarlo para atraerlos.

Actividades del Den de Bear
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Los niños disfrutarán de  
poner sus propias palabras a 
tonadas familiares que todos 

conocen. ¡Pruébenlo!


