
Diciembre EstrEllas Cub sCout
InsIgnIas dE aCtIvIdadEs dE WEbElos: artEsano/ CIEntífICo

Este mes los niños pueden aprender qué constelaciones y estrellas iluminan  
nuestro cielo de invierno. Visiten un planetario u observen las estrellas en un área 

remota. No olviden que las estrellas en el cielo no son las únicas “estrellas” que brillan. 
Esta es una magnífica época para que nuestros Cub Scouts brillen mediante el servicio, 
cantando, haciendo una representación o demostración de magia, o cualquier otra activi-
dad que ejemplifique el propósito del Cub Scouting. Los niños pueden ganar el lazo para 
el cinturón y el broche de Astronomía. 

Planificación del Pack
La planificación de esta junta del pack se centra en una divertida junta de los dens para 

celebrar muchas cosas. Los niños que brillan esta noche son las estrellas al recibir los 
premios y reconocimientos de avance. El resplandor más brillante de todos viene del 
esfuerzo que las familias del pack hacen por las personas necesitadas. 

Asignen los siguientes comités para ayudar con la junta: 
Comité de Decoraciones. Crear un ambiente festivo para celebrar la temporada  

del año. 
Comité de Reconocimientos. Asegurarse que los Cub Scouts que reciban premios 

sean reconocidos por sus logros. 
Comité Good Turn. Coordinar la Buena Acción para Good Turn for America que  

el pack está preparando. Recolectarán comida enlatada y se asegurarán de que sea  
distribuida a la agencia apropiada, o entregarán regalos a una familia necesitada. 

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

• Preparación Para boy scouts. 
Ganar experiencia en interpretar 
el cielo nocturno les dará 
confianza a los niños. 

• Comprensión familiar. Las 
oportunidades de aventuras en 
familia abundan cuando las 
familias miran el cielo nocturno  
o visitan juntos un planetario.

Este tema está diseñado  
para promover el desarrollo  
del carácter al enfatizar  
los siguientes valores 
fundamentales: 

• actitud Positiva. Una actitud 
positiva se refleja en los niños 
que son verdaderamente  
estrellas brillantes. 

• respeto. Durante esta temporada 
de festividades, los niños aprenden 
a respetar las creencias de otros.

Junta del Pack

antes de la Junta 
Los miembros del comité de decoracio-

nes hacen grandes estrellas amarillas con 
papel cartoncillo. Escriban el nombre de 
cada Cub Scout y decoren con brillitos. 
Cuelguen las estrellas alrededor de la sala. 
Ellos también crean el accesorio para la 
Ceremonia de Avance de las Estrellas del 
Pack (3 DIC), que será usado como el 
telón de fondo de la junta. 

Coloquen mesas para las contribucio-
nes y exhibiciones del den. Los dens trae-
rán sus banderas del den y las colocarán 
cerca de donde los dens estarán sentados. 
Asignen un lugar aparte del área de activi-
dad para reunir las contribuciones para 
Good Turn. 

Reunión 
Conforme van llegando las familias, 

diríjanlas al área de ensayo de sus dens 
para darles palabras de aliento, ensayo y 
preparación de último minuto. Muestren 
a las familias dónde van las exhibiciones 
del den y dónde dejar las donaciones de 
comida o artículos. 

Los saludadores animan a los niños 
para que vean si pueden encontrar su 

estrella personal colgada en algún lugar de 
la sala. Los hermanos pueden preparar 
estrellas adicionales para la decoración; 
los miembros del comité de decoraciones 
las recogerán y colgarán en la sala.

 Los jefes del den supervisan las mesas 
de manualidades en donde las familias  
del pack pueden hacer una variedad  
de manualidades para las festividades  
(2 DIC). 

PaRte PRinciPal de la Junta 
Ceremonia de Apertura 

Usen la Ceremonia de Apertura de la 
Osa Mayor (2 DIC) o escojan otra  
del libro Ceremonias Cub Scout de Den  
y de Pack.

Oración 
Usen la Oración de Bendiciones de 

Festividades (2 DIC), guiada por un Cub 
Scout previamente seleccionado. 

Rompehielos 
Pidan a todos los niños que encontra-

ron la estrella con su nombre que se  
pongan de pie. Den un aplauso de  
reconocimiento en su honor. 

Bienvenida y Presentaciones 
El Cubmaster se dirige al frente y da la 

bienvenida a todos a la junta del pack de 
fin de año. Agradece al comité de decora-
ciones por su trabajo al colgar muchas 
Estrellas Cub Scout en toda el área de la 
junta. Agradece a todos los padres y niños 
por sus contribuciones a Good Turn. 
Menciona el número de donaciones que 
se juntaron y elogia a las familias del pack 
por su generosidad. 

Canción 
El líder de canciones del pack dirige 

“Twinkle, Twinkle Little Star.” Para 
aumentar el entusiasmo, hagan que todos 
los miembros del pack se pongan de pie al 
decir la palabra “twinkle.” 

Demostraciones del Den 
Los dens pasan al frente a compartir sus 

escenificaciones, canciones y descripcio-
nes de las actividades que hicieron durante 
el mes. 

Juego 
Jueguen Relevo de la Osa Mayor  

(2 DIC). 
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Reconocimiento 
Usen la Ceremonia de Avance de las 

Estrellas del Pack (3 DIC) o escojan otra 
del libro Ceremonias Cub Scout de Den y 
de Pack. 

Anuncios 
Un miembro de comité pasa al frente 

vestido con un abrigo grueso de invierno, 
con guantes y un sombrero para el frío.  
El Cubmaster pregunta por qué el miem-
bro del comité lleva puesta ropa tan gruesa. 
El miembro de comité explica que la junta 
del pack del mes siguiente se trata de los 
Polos y que el abrigo es necesario para 
mantenerse caliente. Digan dónde y cuándo 
se llevará a cabo la junta del pack. 

Cubmaster’s Minute (El Minuto 
del Cubmaster) 

El Cubmaster presenta el Cubmaster’s 
Minute Más Estrellas (3 DIC).

Clausura
Usen la Historia de Clausura, La  

Estrella del Movimiento Boy Scout  
(3 DIC) o escojan otra del libro Ceremo-
nias Cub Scout de Den y de Pack. 

¿Quiénes son las estRellas del Pack? 
Es bastante fácil ser el centro de atención al ser el Cubmaster, por lo que a veces 

puede ser difícil recordar que las verdaderas estrellas del pack son los niños.  
Los niños deberán jugar un papel mayor en las actividades, con cada den haciendo 
contribuciones importantes. Los niños pueden participar en muchas formas, involu-
crándose en 
•	 La ceremonia de apertura
•	 La ceremonia de clausura 
•	 Canciones 
•	 Conducir los aplausos 
•	 Representaciones. Sepan con antelación el orden de las representaciones para 

que los niños puedan montar sus accesorios; revisen y verifiquen que las 
escenificaciones sean apropiadas y evitar la duplicidad. 

•	 Reconocimiento. El Cubmaster se asegura de que los niños y sus padres sean 
escoltados al frente de la sala para ocupar el escenario y ser reconocidos por el 
pack entero.

El Rincón del Cubmaster

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos

Reunión con  
Manualidades festivas

Preparen muestras y reúnan los  
materiales con anticipación. Los jefes  
del den supervisan las mesas donde se 
harán diferentes tipos de manualidades  
de temporada. 

Tarjeta de Hanukkah de  
Tercera Dimensión 

Materiales: Papel plateado, papel  
blanco, patrón, marcadores, pegamento, 
tijeras, lápiz 

Dibujen y recorten una perinola de 
cartón de 2 pulgadas para usarla como 
patrón. Recorten un rectángulo de papel 
plateado de 9 pulgadas x 6. Dóblenla a la 
mitad transversalmente para hacer una 
tarjeta. Recorten un rectángulo de papel 
blanco al menos ¼ de pulgada más 
pequeño en cada lado que la tarjeta 
doblada; peguen el rectángulo en la parte 
de enfrente de la tarjeta plateada. Tracen 
el patrón de la perinola en el centro del 
frente de la tarjeta. Con cuidado recorten 
solamente la mitad derecha de la perinola. 
Doblen la solapa hacia atrás para hacer 
una perinola en tercera dimensión. Aña-
dan un saludo con un marcador de color. 

Canasta Kwanzaa 
Materiales: Listón, canasta, rafia, fruta 
Entretejan tres piezas de ½ a 1 pulgada 

de listón ancho (rojo, negro y verde) a 
través de las aperturas de una canasta 

verde de fresas de plástico y aten los  
extremos para hacer un moño. Llenen  
la canasta con rafia o “pasto” para manua-
lidades. Pongan una pera o un pequeño 
regalo en la canasta para simbolizar  
la cosecha. 

Adornos en Forma de Bolas  
de Nieve 

Materiales: Una esfera de espuma de 
poliestireno, listón, pegamento, plumas 
blancas 

Usen un palito para perforar un 
pequeño agujero en una esfera de espuma 
de poliestireno de 3 pulgadas. Doblen un 
pedazo de listón de 10 pulgadas a la mitad 
y peguen los extremos al hoyo, formando 
una presilla colgante. Esparzan pega-
mento sobre toda la esfera. Metan la 
esfera en una bolsa de plástico llena de 
plumas blancas hasta que la esfera esté 
completamente cubierta. Sáquenla y 
déjenla secar durante 5 minutos. 

ceReMonia de aPeRtuRa: la 
osa MayoR 

Personal: Tres Cub Scouts, cada uno 
sosteniendo grandes pliegos de papel  
cartoncillo azules con estrellas pintadas 
(usen tiza para dibujar las estrellas) 

NARRADOR: Hay muchas estrellas en 
el cielo. 

CUB SCOUT 1 (sosteniendo el papel 
con una sola estrella): Solas, ellas produ-
cen una pequeña luz. 

CUB SCOUT 2 (sosteniendo el papel 
con muchas estrellas, con el boceto de  
una constelación): Juntas ellas forman 
constelaciones. 

CUB SCOUT 3 (sosteniendo el papel 
con muchas estrellas, con el boceto de la 
Osa Mayor): Como la Osa Mayor. 

NARRADOR: Al igual que las estrellas 
se juntan para formar constelaciones, los 
Cub Scouts y los dens se unen para  
formar un pack… nuestras estrellas. Por 
favor únanse a nosotros para recitar el 
Pledge of Allegiance. 

oRación: Bendiciones  
de festividades 

Sentimos gratitud y estamos agradeci-
dos por todas las bendiciones en nuestras 
vidas, particularmente durante esta tem-
porada de festividades. Amén. 

RoMPehielos: encontRaR 
una estRella 

Los niños que encontraron su estrella 
colgada en la sala se ponen de pie.  
Mientras se está aplaudiendo en su honor, 
el jefe del den distribuye un pequeño 
obsequio como un bastón de caramelo.

Juego: Relevo de la  
osa MayoR 

Equipo: Cucharas (representando a  
la Osa Mayor), bolas de algodón (repre-
sentando las estrellas) 
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Preparación: Establezcan un recorrido 
que mida 20 pies de principio a fin. 

Formen a los dens en equipos. El primer 
niño pone una bola de algodón en la 
cuchara. Él camina hasta el final del reco-
rrido y deja caer la bola de algodón en un 
recipiente redondo. Luego regresa a darle 
la cuchara al siguiente niño, quien repite 
la acción. No tocar la bola de algodón a 
menos que se caiga, entonces recogerla y 
empezar donde se cayó. 

ceReMonia de avance: 
estRellas del Pack 

Creen una estructura para un telón de 
fondo. Pueden volver a usarla para colgar 
carteles y telones de fondo para ceremo-
nias en el futuro. 

Estructura: 
Cuatro tramos de tubo PVC de 5 pies 

de largo por 2 pulgadas de diámetro 
Dos codos de 90 grados para tubo PVC 

de 2 pulgadas 
Cuatro conectores de 2 pulgadas de 

tubo PVC en forma de T 
Seis tramos de tubo PVC de 2 pies de 

largo por 2 pulgadas 

Ensamblen la estructura; luego usen 
una manta de color oscuro y pongan 
sobre la superficie estrellas hechas con 
papel cartoncillo amarillo. Agreguen el 
premio a la parte de atrás de cada estrella 
y asegúrenlo con cinta adhesiva o corche-
tes. Creen su propia ceremonia. 

cuBMasteR’s Minute:  
Más estRellas 

Esta noche, hemos hablado sobre  
diferentes tipos de estrellas. Hemos men-
cionado las estrellas en el cielo. Hemos 
mencionado las estrellas del pack,  
nuestros Cub Scouts. Hay otro lugar adi-
cional donde encontrar estrellas verdade-
ras, y es en nuestras familias. Vean a sus 
padres, niños. Ellos son las estrellas  
brillantes. Sigan sus pasos, y dejen que su 
luz los guíe. Buenas noches. 

ceReMonia de clausuRa:  
e-s-t-R-e-l-l-a 

Personal: Niños con letras de papel  
cartoncillo, E-S-T-R-E-L-L-A 

CUB SCOUT 1: E—Estrellas que vimos 
esta noche, 

CUB SCOUT 2: S—Se vieron  
realmente bien. 

CUB SCOUT 3: T—Todas ellas  
brillaron, 

CUB SCOUT 4: R—Realmente  
brillantes. 

CUB SCOUT 5: E—Estamos aquí, 
todos amigos de Scouting. 

CUB SCOUT 6: LL—Llamamos la 
atención de ustedes y

CUB SCOUT 7: A— Ahora les  
deseamos a todos: 

TODOS: ¡Un Feliz Año Nuevo! 

ceReMonia de clausuRa:  
PReMios de estRella 

Accesorios: Una botella de refresco de  
2 litros limpia y vacía por cada den. Estas 
deberán ser pintadas con pintura dorada 
de aerosol con antelación. Decórenlas a su 
gusto. (Pueden escribir el nombre de los 
niños del den en la botella.) 

CUBMASTER: “Como pueden ver, 
tenemos muchas estrellas en nuestro pack, 
y todas ellas merecen el codiciado Premio 
Cubbie.” (Llamen a cada den y presenten 
las botellas. Deberá de haber una para cada 
den.) Todos ustedes son estrellas. Reflejen 
su luz a donde quiera que vayan. Buenas 
noches y buen Scouting. 

histoRia de clausuRa del 
cuBMasteR: estRella del 
MoviMiento Boy scout 

Lord Robert Baden-Powell, B-P abre-
viado, fue el fundador de los Boy Scouts y 
más tarde de los Wolf Cubs. B-P pasó sus 
primeros años en el ejército donde llegó a 
ser teniente general. Pasó el resto de su 
vida organizando el movimiento Boy 
Scout, del cuál se convirtió en el Jefe Scout 
del Mundo. 

Cuando era niño, B-P amaba estar al 
aire libre y, con sus cuatro hermanos, hizo 
muchos campamentos, caminatas y nave-
gación. En la escuela, era muy bueno en 
los deportes, actuación, escritura, música 
y dibujo. Como artista, tenía la facilidad 
de usar ambas manos igualmente bien y 
podía hacer dos dibujos al mismo tiempo, 
uno con cada mano.

Durante la Guerra Boer (1899–1902), 
Baden-Powell estaba al cargo de Mafeking, 
un pueblo sitiado en Sudáfrica. Él no 
tenía suficiente número de hombres y 
organizó a los chicos mayores para que  
le ayudaran en su defensa del pueblo. 

Ellos hicieron un gran trabajo, y B-P 
estaba impresionado por su eficiencia  
y entusiasmo. 

Cuando Baden-Powell regresó a Ingla-
terra, escribió un libro llamado Scouting 
for Boys (Escultismo Para Muchachos). 
Como resultado de este libro, grupos  
de niños llamándose a sí mismos  
“Boy Scouts” surgieron en toda Inglaterra 
y el mundo. 

El programa Scouting está activo hoy 
en día en más de 70 países, y hay cerca de 
11 millones de Cub Scouts y Boy Scouts 
en el mundo. Baden-Powell fue una estre-
lla, y él ha inspirado a muchas estrellas, y 
ustedes, Cub Scouts, están entre ellas. 
Nosotros los saludamos. 

Cita de Baden-Powell 
Con frecuencia cuando veo una puesta 

del sol, pienso que el mundo es ocultado 
por una gran manta de la luz del cielo, 
pero las estrellas son pequeños hoyos 
hechos en esa manta por aquellos que han 
hecho buenas acciones en este mundo. 

Las estrellas no son del mismo tamaño; 
algunas son grandes, algunas son peque-
ñas, y algunos hombres han hecho peque-
ñas hazañas, pero ellos han hecho su hoyo 
en la manta al hacer el bien antes de irse  
al cielo. Traten de hacer su hoyo en  
la manta. 

Reconocimientos 
Otorguen reconocimientos especiales a 

los miembros del comité y padres de 
familia que han ayudado con las activida-
des del pack de este mes. Llámenlos al 
frente individualmente, mencionen las 
muchas cosas que ellos han hecho para 
ayudar, y entréguenles un pequeño  
obsequio en apreciación por ello. 

Vela. Por ser un brillante ejemplo  
para todos. 

Linterna. Por proyectar luz en el pack. 
Caramelo. Por ser una dulce adición  

al pack. 
Dos Peras. Para un equipo esposo/

esposa, porque ellos son un gran equipo 
en “per-eja.” 

chistes de festividades 
(Úsenlos para ocupar las pausas entre 

las presentaciones del den.) 
¿Qué beben los muñecos de nieve? 

“Copas” de nieve. 
¿Cómo se les llama a las personas  

que le tienen miedo de Santa Claus? 
Claustrofóbicas. 
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PRogRaMa acadéMico  
y dePoRtivo

Académico 
Música. Durante esta temporada del 

año, las familias y organizaciones celebran 
cantando las canciones tradicionales de 
las festividades de estas fiestas decembri-
nas. Los niños pueden usar esta oportuni-
dad para trabajar en el lazo de cinturón 
académico de Música.

Deportes 
Esquiar en nieve y deportes de tabla. 

Muchas familias participan en el esquí 
como una actividad familiar. Los Cub 
Scouts se beneficiarán con el repaso de los 
ejercicios de acondicionamiento para 
hacer de ésta una gran experiencia. 

Voleibol. Es un divertido deporte en 
interiores que muchos niños disfrutarán 
aprender. Las habilidades involucradas en 
el voleibol se transmiten a muchos otros 
deportes también.

actividad faMiliaR 
Aprendiendo el Deber Hacia Dios.  

Las familias se benefician al examinar su 
fe. Una actividad sugerida en el camino al 
Premio Familiar es asistir a un servicio 
religioso en una iglesia, un templo, una 
sinagoga, una mezquita, un santuario, u 
otro lugar donde la gente se reúne a vene-
rar. Una apreciación del derecho de cada 
persona a venerar en su propia forma es 
un elemento importante del programa 
Scouting. Para obtener más detalles, vean 
el Libro del Actividades Familiar BSA Para 
Cub Scouting.

¿saBían Qué? 
Organizaciones Autorizadas 

Todos los packs están conectados a un 
grupo religioso, cívico, fraternal, educa-
tivo, o de otro tipo al que se le otorgan 
estatutos para operar una unidad 
Scouting. Se usa una ceremonia formal de 
presentación para entregar dichos estatu-
tos a la organización. Al individuo de 
enlace entre la organización y el pack se  
le denomina el representante de la organi-
zación autorizada. Es importante estar 
consciente de esta organización y partici-
par e interactuar con actividades tales 
como proyectos de servicio siempre que 
sea posible. 

good tuRn foR 
aMeRica

Excursiones Good Turn. 
Representantes del pack 
pueden planear una excur-
sión a instalaciones de cuidado o a un 
hospital. Los días de fiesta son una buena 
época para llevar de gira su espectáculo. 
Los residentes disfrutarán viendo a los Cub 
Scouts y se beneficiarán de su energía. 

RecuRso Bsa destacado 
El sitio Web de 

la NASA. La NASA 
tiene un sitio Web 
para los Cub 
Scouts en http://
spaceplace.nasa.
gov/en/kids 
/cubscouts/index.shtml (sólo disponible  
en inglés). Los niños encontrarán activi-
dades relacionadas con los avances Cub 
Scout en cada nivel del programa. Encon-
trarán juegos, proyectos, dibujos anima-
dos, temas populares y datos. Hay 
referencias a los diversos logros, electivas, 
lazos de cinturón y broches que los niños 
pueden ganar al construir los proyectos, 
jugar los juegos, o hasta hacer algunas de 
las recetas de refrigerios. 

Junta de Planificación del 
lídeRes del Pack

Los líderes del pack se reúnen una o dos 
semanas antes de la junta del pack para 
finalizar los planes para la junta del pack 
de este mes y discutir los eventos del 
siguiente mes. 

Preparen una agenda para la junta para 
que todos los asuntos sean tratados y se 
mantengan dentro del programa. 

Repasen las contribuciones del den 
para la junta y asegúrense de que ningún 
den esté planeando presentar la misma 
escenificación o canción. Asignen respon-
sabilidades adicionales tales como la cere-
monia de apertura, la ceremonia de 
clausura y la limpieza. 

Verifiquen que todos los dens estén 
contribuyendo al Good Turn y que trae-
rán su comida y otros artículos para la 
junta del pack. Hagan los arreglos para 
entregar los artículos al banco local de 
comida para personas necesitadas o a una 
familia o agencia preseleccionada. 

Verifiquen los arreglos para el banquete 
azul y oro de febrero. El coordinador de 
este evento estará presente y dará un 
reporte sobre el lugar, el menú y el pro-
grama. Determinen por adelantado los 
artículos que el pack comprará y tengan 
listos tales artículos como el pastel de 
cumpleaños y refrigerios. Decidan si los 
utensilios los traerán las familias o los 
proveerá el pack. Estén preparados para 
compartir estas decisiones con las familias 
del pack en la junta del pack de este mes. 

El entrenador del pack guía la Mejora al 
Liderazgo de Unidad que mejor cubre las 
necesidades del pack en ese momento. El 
Libro Para Líderes Cub Scout provee 
muchas opciones para discusiones infor-
mativas. Seleccionen un tema de discu-
sión para la siguiente junta. 

MiRando hacia adelante
La transición de los Webelos Scouts a 

Boy Scouts se está acercando rápida-
mente. Aseguren que el pack proveerá una 
ceremonia de graduación memorable 
para ellos. Verifiquen que los accesorios 
para el Arrow of Light estén en orden y 
funcionando, o hagan nuevos accesorios 
usando los patrones e ideas que se encuen-
tran en el libro Ceremonias Cub Scout de 
Den y de Pack. 

Asegúrense de que el pack esté repre-
sentado en la mesa redonda Cub Scout 
local. La información acerca del día de 
acampada Cub Scout y las oportunidades 
para el campamento de residencia serán 
discutidas pronto. 

ideas de convivencia con 
la natuRaleza PaRa todos 

Tiger Cubs. Con miembros adultos de 
la familia, practiquen lanzar bolas de 
nieve a objetivos. 

Wolf Cub Scouts. Salgan a cantar 
villancicos en el vecindario. 

Bear Cub Scouts. Tomen una caminata 
de cara/cruz, es decir, se lanza una moneda 
al aire en cada cruce del camino. Si el 
resultado es cara, vayan a la izquierda; si el 
resultado es cruz, vayan a la derecha. 

Webelos Scouts. Hagan una caminata 
con linternas. Aventúrense donde es 
seguro caminar por la noche; hagan  
una parada para apagar las linternas y ver 
las estrellas. 
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Estrellas Cub Scout: 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 Cub 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

Tener un bandera de EE.UU., 
copias del Rompecabezas de 
Estrellas Escondidas (6 DIC),  
los materiales para el tapiz  
Cielo Nocturno (6 DIC), y para 
las Estrellas Brillantes (6 DIC), 
canicas para el Tiro de Estrella 
(6 DIC).

Tener los materiales para los 
Marcos con Estrellas (6 DIC)  
y el Lanzamiento de Estrellas  
(6 DIC); tener manzanas. 

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

Si es necesario, 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 Hacer los Rompecabezas de 
Estrellas Escondidas.

Los niños trabajan en el tablero 
para el Lanzamiento de Estrellas. 

VAYA A VERLO: Hacer una 
caminata en la oscuridad y 

mirar las estrellas. Asegúrense 
de usar ropa abrigadora y llevar 

mantas. Los niños y sus  
compañeros adultos  

disfrutarán de una taza de  
chocolate caliente después de  

la caminata (Logro 5G).

O

Visitar un planetario o un 
observatorio. 

Al final de la excursión,  
guiar una discusión reflexiva 
con los niños y compañeros 

adultos acerca de su  
experiencia.

Se puede otorgar una cuenta  
de tótem por la participación  

en y cumplimiento del  
Logro 5G.

Participar en la junta mensual 
del pack compartiendo los  

tapices Cielo Nocturno.  
Apagar la luz de la sala por  
un momento para que la  

audiencia pueda ver el  
resplandor del diseño.  

También compartir  
información acerca del  
recorrido Vaya a Verlo  

del den.

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

APERTURA Recitar el Pledge of Allegiance y 
repetir el lema del Cub Scout.

El compañero adulto anfitrión 
pasa lista. Cada equipo de Tiger 
Cub responde con “Haremos 
nuestro mejor esfuerzo para 
ayudar a los demás.” 

COMPARTIR Pedir a los Tiger Cubs que  
compartan cómo celebran  
ellos los días festivos y cómo 
estos los hacen sentir  
(Electiva 1). 

Los Tiger Cubs y sus compañe-
ros comparten las fotos familia-
res que trajeron. Pedir a los 
Tiger Cubs que compartan  
lo que están haciendo para  
ayudar a la familia durante  
los días festivos.

DESCUBRIR Jugar Tiro de Estrella. Hacer un 
tapiz Cielo Nocturno y hacer 
Estrellas Brillantes.

Jugar a Lanzamiento de Estrellas 
y luego hacer los Marcos con 
Estrellas. Tener un refrigerio de 
estrellas: Cortar manzanas en 
mitades, a lo ancho. ¡Verán una 
estrella en el centro!

BUSCAR Planear un recorrido Vaya a 
Verlo para ver las estrellas  
de noche.

Finalizar los planes para el  
recorrido Vaya a Verlo de la 
próxima semana.

CLAUSURA El líder del den recuerda a  
los Tiger Cubs y compañeros 
adultos que traigan fotos de la 
familia la semana siguiente. 
Decir la Promesa del Cub Scout. 

Cantar “Twinkle, Twinkle,  
Little Star.”

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

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 de Tiger 
Cub encargado del mes 
siguiente. Ofrecer recursos o 
ideas según sea necesario.

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.
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estRellas BRillantes
(Electiva 2) 

Materiales: Pegamento brillante de 
varios colores, papel blanco, bolsa de plás-
tico transparente de almacenaje, cordel, 
cinta adhesiva, lápices

Dibujen una estrella en el papel, ya sea 
a mano o usando un patrón grande. 
Peguen una bolsa de plástico transparente 
en el papel. Aprieten la botella de pega-
mento brillante sobre el contorno de la 
estrella. Hagan las líneas del pegamento 
gruesas. Déjenlo secar. (Puede tardar más 
de un día para que seque.) Cuando el 
pegamento esté seco, cuidadosamente 
retiren el plástico de la estrella. El pro-
ducto final será una estrella de plástico. 
Agreguen un cordel para colgarla. 

MaRco con estRellas
(Electiva 4) 

Materiales: 13 palitos de 
manualidades, cartón (2 ½ 
pulgadas x 3 ½), pintura, 
pincel, formas de estrellas 
(de madera o de espuma 
de caucho), una hoja  
de plástico transparente 
(como una cubierta para 
reportes o un protector de 
hojas), una foto de la fami-
lia, cordel, pegamento, 
cinta adhesiva 

Hagan un marco con seis palitos, dos 
en cada lado, uno en la parte de arriba y 
otro en la parte inferior. Cubran el cartón 
con pegamento y coloquen los siete pali-
tos restantes uno junto al otro tocándose. 
Ésta es la parte de atrás. Pinten el marco y 
la parte de atrás de cualquier color que 
deseen (en el lado de los palitos). Si están 
usando formas de madera, píntenlas  
también. Peguen las formas de estrella en 
el marco. Pongan la foto de su familia en 
la parte de atrás. Si es muy grande, recór-
tenla. Cúbranla con plástico transparente; 
péguenlo con cinta a la esquina de la foto. 
Esto protegerá la foto. Peguen o adhieran 
la foto a la parte de atrás. Peguen el marco. 
Aten el cordel al palito superior horizon-
tal para colgarlo. 

Tiro de Estrella (Un Juego  
de Canicas) 

Dibujen una gran estrella en la tierra.  
(Si están adentro, recorten una estrella 
grande de papel o hagan la silueta de una 
forma de estrella con cordel.) Dispersen 
una docena o más de canicas dentro de la 
estrella. Cada Tiger Cub recibe seis canicas. 
Marquen una línea de tiro a unos 2 pies de 
distancia de la estrella. Cada jugador debe 
lanzar o rodar una de sus canicas hacia la 
estrella. Él se queda con las canicas que sus 
canicas desplazan fuera de la estrella. Si su 
canica se queda en la estrella, la pierde. 

enlace del caRácteR: 
actitud Positiva 

Conduzcan una discu-
sión después de que los 
niños jueguen Lanza-
miento de Estrellas. 
•	 ¿Fue un juego divertido? ¿Tuviste una 

actitud positiva sobre cuántas estrellas 
podrías hacer llegar hasta los clavos? 
¿Qué significa eso? 

•	 ¿Cómo muestras una actitud positiva 
en tu familia o en la escuela? 

•	 Vamos a planear mostrar una actitud 
positiva esta semana en la junta del 
pack cuando contemos lo de nuestro 
recorrido Vaya a Verlo.

taPiz cielo noctuRno 
Materiales: Ganchos de alambre, pliego 

de cartulina o papel cartoncillo de color 
negro o azul oscuro (el ancho del papel 
no debe ser mayor al del gancho) (para un 
colgado más permanente, usen tiras  
de fieltro), cuentas fosforescentes de 
varios colores que brillen en la oscuridad, 
pintura o bolígrafo con tinta que brille  
en la oscuridad, pegamento con brillitos, 
pegamento blanco 

Podría ayudarles el dibujar su diseño en 
papel blanco primero. Doblen la parte de 
arriba del papel, para que cuando la escena 
esté seca, puede colgarse en el gancho. 

Diseñen un cielo de noche con pintura, 
cuentas y pegamento con brillitos. Las 
cuentas pueden ser estrellas grandes. Si 
están apretando la pintura directamente 
de la botella, aprieten suavemente o la 
pintura puede salir tan rápido que queden 
pegotes en el papel. Cuando la pintura y el 
pegamento estén secos, adhieran el papel 
al gancho. Péguenlo para asegurarlo. 

RoMPecaBezas de estRellas 
escondidas 

Siete estrellas están escondidas en esta 
figura, con formas similares a las estrellas 
mostradas. ¡Encuentren las estrellas 
escondidas y coloréenlas! 

Juegos 
Estrellas Fugaces

Materiales: Dos vasos 
de papel (si es posible de 
color amarillo), tijeras, 
engrapadora 

Los compañeros adul-
tos hacen cinco puntos de incisión, y los 
niños cortan los vasos como se muestra. 
Abran los vasos y luego engrapen dos 
juntos. No se preocupen si no embonan 
perfectamente. Las estrellas fugaces fun-
cionarán de todas maneras. Hagan las 
puntas como se muestra. ¡Ahora vean que 
tan lejos llegará su estrella fugaz! 

Lanzamiento de Estrellas 
Materiales: Tablero de juego, alambre, 

cinta aislante, clavos 
Preparación: Martillen los clavos largos 

al azar en una tabla de 2 pies x 2. (Alter-
nativamente, involucren a los Tiger Cubs 
en hacer este tablero. Cada Tiger Cub y su 
compañero adulto pueden martillar dos 
clavos.) Hagan cinco o seis estrellas con el 
alambre (alambre eléctrico de calibre 14, 
alambre para arreglos florales de calibre 
16, o alambre para embalaje de calibre 16 
funciona bien). Pongan la cinta aislante 
alrededor de los extremos. 

Reclinen el tablero sobre una silla.  
Los Tiger Cubs toman turnos lanzando 
las estrellas de alambre. Cuando mejoran 
su lanzamiento, aumenten la distancia  
o hagan que los niños apunten a un  
clavo específico. 

Este mes los Tiger Cubs van a mirar las estrellas en el cielo, crear estrellas en las juntas del den, y ser súper estrellas ayudando 
a otras personas. Ellos llevarán los juegos y adornos que han hecho a personas enfermas que no pueden salir de casa en la 
comunidad. Mientras que están ahí, los Tiger Cubs y sus compañeros adultos podrían ayudar con las tareas de la casa (Electiva 
10). El recorrido Vaya a Verlo mensual puede ser una excursión a un planetario o un observatorio. O el den podría elegir hacer una 
caminata corta en la noche para admirar el cielo nocturno (Logro 5G). Vean el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout para 
sugerencias sobre mirar las estrellas, o pónganse en contacto con una sociedad de astronomía para aficionados local. 

Actividades del Den de Tiger Cub
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Estrellas Cub Scout: Juntas del Den de Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana. 

Revisen 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 los materiales para los 
adornos para ventana en forma 
de Estrella; tiritas adhesivas para 
la reunión; cuerda de 30 pies 
para la clausura; preparar el 
Juego Atrapar Estrellas (8 DIC).

Tener los materiales para los 
juegos de Gato con Estrellas  
(8 DIC).

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

Si es necesario, el denner escribe 
una nota de agradecimiento al 
destino de la semana pasada. 
Tener los materiales para los 
Colgantes decorativos en forma 
de Muñecos de Nieve (8 DIC) y 
una cuerda de 30 pies.

El líder del den recolecta las cuotas

MIENTRAS SE 
REÚNEN LOS 
CUB SCOUTS

El jefe del den repasa lo que  
hay que hacer para atender una 
cortadita en el dedo (Logro 3c).

Recoger las formas de permiso. 
Los niños cortan figuras de 
estrellas y lunas para el juego 
Gato con Estrellas Recoger las formas  

de permiso. Repasar los  
planes para la excursión.

Los niños firman la nota de 
agradecimiento. El jefe del  
den guía a los niños en hacer 
ejercicios de estiramiento.

APERTURA Los Cub Scouts dicen la  
Promesa del Cub Scout.

Los niños forman un círculo 
alrededor de la bandera y dicen 
el Pledge of Allegiance.

Decir 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

Revisar el tema “Estrellas Cub 
Scout.” Hablar sobre la impor-
tancia de estar saludable,  
hablar sobre el tema de los 
niños haciendo una tabla de 
salud (Logro 3a). Explicar a los 
niños que deberán hacer esto 
por las siguientes dos semanas. 

Recordar a los niños que deben 
completar sus tablas de salud la 
semana siguiente.

Donde sea posible,  
visitar un planetario o  

museo de ciencia.

O

Hacer los arreglos para que  
los Cub Scouts y sus padres  
tengan una fiesta para mirar  

las estrellas.

Al final del paseo, conducir  
una discusión reflexiva  
con los niños acerca de  

su excursión.

Revisar las tablas de salud en  
las que han estado trabajando 
los niños. Practicar una canción 
del Libro de Canciones Cub 
Scout para compartirla en la 
junta del pack. 

ACTIVIDAD Hacer los adornos para ventana 
en forma de estrella. Jugar  
Atrapar Estrellas. Los niños 
hacen Tablas de Salud con  
Estrellas Brillantes (8 DIC)  
para usar en casa.

Hacer juegos de Gato con  
Estrellas para dar como regalos. 
Hacer una versión grande del 
Gato con Estrellas. Jugarlo  
lanzando bolsitas de frijoles 
secos de diferentes colores en  
la cuadrícula.

Hacer los Colgantes decorativos 
en forma de Muñecos de Nieve. 
Usar el Libro de Cómo Hacerlo 
Para Líderes Cub Scout como 
recurso para un juego. En climas 
más fríos, jugar juegos de 
invierno en la nieve. En climas 
más cálidos, salir al aire libre y 
jugar al Círculo de Aptitud 
Física (Libro de Cómo Hacerlo). 

CLAUSURA Repasar el tema y lo que  
realmente significa brillar  
como un Cub Scout. Enviar a 
casa las formas de permiso  
para la excursión de la  
tercera semana. 

Cantar el himno nacional “Star 
Spangled Banner” (Electiva 11b).

Los niños toman la cuerda y 
forman una estrella (8 DIC). 
Realizar la Ceremonia de  
Clausura en Formación de 
Estrella (8 DIC). 

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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Titila, titila…todos hemos cantado acerca de las estrellas. Este mes los niños aprenderán sobre cuáles constelaciones y estrellas 
en realidad iluminan nuestro cielo de invierno. Pero los ejemplos brillantes vienen de otro lugar y no sólo de arriba; vienen del interior. 
Los Cub Scouts aprenderán sobre el desarrollo de hábitos saludables para que ellos puedan brillar realmente y “hacer su mejor 
esfuerzo.” Motiven a las familias Cub Scout para que trabajen en logros y electivas adicionales que respaldan el tema tales como: 
• Logro 10a, “Diversión Familiar”: Los Cub Scouts pueden completar el Enlace del Carácter sobre cooperación. 
• Logro 11c, “Tu Deber Hacia Dios”: Explorar la fe es siempre un buen ejercicio para los Cub Scouts y sus familias. 
• Electivas 20e y 20f, “Deportes”: Los niños pueden ser expuestos al patinaje, ya sea al aire libre sobre hielo o en el interior en 

una pista para patinaje de ruedas. 

Actividades del Den de Wolf

adoRnos PaRa ventana en 
foRMa de estRella

Materiales: Dos platos de papel (negros 
o azul oscuro, si es posible), viruta de 
crayola color amarillo, brillitos (de colores 
variados), dos hojas de papel encerado, 
marcadores, toallas de papel o periódico, 
cordel, tijeras, plancha 

Recorten el centro del plato en la forma 
de una estrella. Coloquen una toalla de 
papel sobre un periódico o una revista. 
Pongan una hoja de papel encerado sobre 
una toalla de papel. Arreglen las virutas y 
los brillitos. Usen sólo una pequeña canti-
dad de brillitos. Cubran con la segunda 
hoja de papel encerado. Cubran con una 
toalla de papel. Pasen la plancha hasta que 
las virutas de la crayola se hayan derretido 
y las hojas de papel encerado se hayan 
fundido. Seleccionen la parte que les 
guste. Pongan el plato sobre esa área y 
tracen con un marcador. Recorten el cír-
culo. Coloquen el círculo entre dos platos 
y peguen los platos juntos. Quizás quieran 
poner cinta adhesiva mientras que el 
pegamento se seca. Agreguen un cordel 
para colgarlo. 

gato con estRellas 

Materiales: Un patrón previamente 
cortado de una estrella grande; pliego de 
cartoncillo o cartulina de color amarillo, 
espuma de caucho para manualidades 
(dos colores); lápices y tijeras 

Tracen el patrón de la estrella sobre el 
cartoncillo y luego recórtenlo. Dibujen la 
cuadrícula para el gato en el centro. Escri-
ban un mensaje alegre en una de las cinco 
puntas. Recorten pequeñas estrellas (o 
lunas), por lo menos cinco de cada color. 
Pongan estas piezas del juego en el centro de 

la estrella. Doblen la estrella como se mues-
tra. Ahora tienen una estupenda forma de 
pentágono con las partes para jugar inclui-
das dentro. Este podría ser un regalo. 

Los adultos deberán supervisar 
a los niños siempre que éstos  

usen planchas calientes.

Juego atRaPaR estRellas
Materiales: Una caja de cartón, bolsitas 

de frijoles secos o pelotitas para lanzar 
En la caja, recorten aperturas en forma 

de estrella. Marquen una línea de salida a  
2 pies de distancia de la caja. Cada Cub Scout 
tiene dos bolsitas de frijoles secos (o pelo-
titas) y trata de meterlas en las aperturas en 
forma de estrellas. La puntuación se asigna 
de acuerdo al tamaño de la apertura. 

colgante decoRativo en 
foRMa de Muñeco de nieve 

Materiales: Pinturas, ojos movibles, 
pegamento, marcadores, un surtido de 
decoraciones, palitos de manualidades 
precortados y con las puntas redondas 
eliminadas: seis de tamaño regular, pinta-
dos de blanco; dos a la mitad, pintados de 
negro; uno de tamaño regular, pintado de 
negro; uno de tres cuartos del tamaño 
regular, pintado de rojo

Preparación: Corten los palitos de 
manualidades a las medidas indicadas en 
bultos, atándolos firmemente con una 
goma y usando un serrucho para cortarlos.

Pongan los palitos blancos uno al lado 
del otro. Peguen las mitades de palitos 
negros a la parte de arriba de los palitos 
blancos. Peguen el palito rojo y el negro 

de tamaño regular debajo de los palitos 
negros de medio tamaño. Peguen los ojos 
movibles. Dibujen una nariz y una boca. 
Agreguen decoraciones al sombrero a su 
gusto (lentejuelas, estrellas hechas de 
espuma de caucho, flores dibujadas, etc.). 

taBla de salud con 
estRellas BRillantes 

Materiales: Pliegos de papel para cada 
niño, marcadores, reglas, pegatinas de 
estrellas (se consiguen en las papelerías) 

Los niños crean un cartel para llevar el 
control de sus hábitos de salud durante las 
siguientes semanas. (Vea el Manual del 
Wolf, Logro 3a.) 

ceReMonia de clausuRa: 
foRMación en estRella 

Preparación: Marquen con cinta adhe-
siva una cuerda de 30 pies a intervalos de 
6 pies. 

El den completo formará una estrella 
con la cuerda. Den un extremo al Cub 
Scout 1 (vean el diagrama). Estírenla 
hacia la siguiente marca y hagan que el 
Cub Scout 2 la sostenga firmemente. For-
men una estrella con la cuerda sostenida 
por cada uno de los niños 3 al 5 en los 
lugares previamente marcados. Si tienen a 
más niños, hagan que ellos sostengan los 
lugares donde cruzan la cuerdas. 

EL LÍDER DEL DEN: Gracias, Cub 
Scouts, por este año de diversión, emo-
ción y logros. Pueden estar orgullosos de 
lo que han logrado. 

8 DiC 06



Estrellas Cub Scout: 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

En cartón grueso, preparar 
patrones de estrellas para  
decoración; tener un telescopio 
y binoculares, cortar por  
adelantado las estrellas para 
Estrellas y Popotes (o pajitas) 
(10 DIC).

Tener una bandera de EE.UU.; 
preparar el juego de Palabras 
Revueltas de Astronomía  
(10 DIC).

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 
materiales para el Relevo de 
Estrellas Altas-Bajas (10 DIC);  
el Relevo de Zapatos Espaciales 
(10 DIC); y Planetarios con 
Agujeros de Alfiler.

El líder del den recolecta las cuotas

MIENTRAS SE 
REÚNEN LOS 
CUB SCOUTS

El jefe del den ayuda a los niños 
a trazar y cortar estrellas como 
decoraciones para agregar a la 
junta del pack.

Recoger las formas de permiso. 
Hacer las Palabras Revueltas de 
Astronomía.

Recoger las formas de permiso.

Para las visitas al planetario, 
recordar a los niños que estarán 
en un lugar oscuro y que deben 
ser cuidadosos y estar atentos.

Los niños firman la nota  
o tarjeta de agradecimiento. 
Jugar Relevo de Zapatos  
Espaciales.

APERTURA Los Cub Scouts llevan a  
cabo una ceremonia a la  
bandera (Logro 3f). Los niños 
cantan “Star Spangled  
Banner” colocándose de frente  
a la bandera.

Formar a los niños en semicír-
culo alrededor de la bandera  
de EE.UU. El jefe del den da  
una explicación referente a la 
bandera, especialmente las  
estrellas en el área azul.

Pasar lista, los niños contestan 
con el nombre de un planeta  
o una constelación. Entonces  
el denner dirige el Pledge of 
Allegiance.

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 “Estrellas 
Cub Scout.” Preguntar a los 
niños qué piensan que esto  
significa. Explicar el significado 
de una Buena Acción y servicio 
a otros. Presentar la informa-
ción del lazo para el cinturón  
de Astronomía (10 DIC y la 
Guía del Programa Académico  
y Deportivo Cub Scout).

Recolectar la comida enlatada 
que los Cub Scouts han traído  
a la junta para el proyecto  
Good Turn.

Visitar un planetario u  
observatorio.

O

Reunirse con un club de  
astronomía o un astrónomo  

aficionado.

Al final de la excursión, condu-
cir una discusión reflexiva 
acerca de la experiencia.

Discutir los planes para la  
junta del pack. Terminar las 
estrellas que se usarán como 
decoraciones. Proporcionar  
un amplio período para  
que los niños completen los  
requisitos del lazo para el  
cinturón de Astronomía.

ACTIVIDAD Demostrar a los niños cómo 
colocar y enfocar el telescopio  
y los binoculares. Permitir  
que lo hagan. Jugar Estrellas  
y Popotes. 

Conducir una discusión y  
compartir información acerca 
de los requisitos del lazo para  
el cinturón de Astronomía  
(10 DIC). 

Hacer los Planetarios con  
Agujeros de Alfiler (Electiva 1b). 
Jugar Relevo de Estrellas  
Altas-Bajas.

CLAUSURA Cantar “Taps” “Toque de 
Queda” (Libro de Canciones  
Cub Scout). Enviar a casa las 
formas de permiso para la 
excursión de la tercera semana.

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

Un Scout es reverente. Pedir a 
un niño que haga una breve 
oración relevante a las varias 
creencias de los niños.

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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Para realmente explorar las estrellas, los niños empezarán con el material para los requisitos del lazo para el cinturón de Astro-
nomía. Consideren invitar a alguien de un grupo local de astronomía para que les ayude. Ésta es una muy buena época para que 
los Cub Scouts brillen dando servicio, cantando, haciendo representaciones o trucos de magia, o tomando parte en una actividad 
que ejemplifique los propósitos de Cub Scouting. Envíen una nota a casa acerca de traer comida enlatada para compartir con 
familias necesitadas. Cada niño puede apoyar este esfuerzo trayendo una o dos latas de comida cada semana a la junta del den. 
Animen a las familias Cub Scout para trabajar en logros adicionales y electivas que respaldan este tema, tales como: 
• Logro 12d, “Aventuras Familiares al Aire Libre”: Los niños disfrutarán de una noche en familia mirando las estrellas afuera. 
• Logro 17a, “Información, Por Favor”: Los niños pueden ver un espectáculo sobre astronomía o un video sobre las estrellas con 

sus familias. 
• Electiva 1f, “El Espacio”: Los niños pueden descubrir información sobre los planetas en el sistema solar al encontrar la foto de 

un planeta y explicar cómo éste es diferente a la tierra. Esto será aún más divertido cuando ellos puedan encontrarlo en el 
cielo nocturno.

lazo PaRa el cintuRón  
de astRonoMía 

Materiales: Un telescopio o binoculares, 
estrellas hechas previamente 

Semana 1. Cuelguen algunas estrellas 
en su lugar de juntas. Muestren a los 
niños cómo enfocar el telescopio o los 
binoculares para encontrar las estrellas 
(requisito 1). (Vean la Guía del Programa 
Académico y Deportivo Cub Scout para los 
requisitos del lazo para el cinturón y bro-
che.) Pidan a los niños que completen los 
requisitos 2 y 3 para la siguiente semana. 
Ellos pueden usar la biblioteca o una 
computadora para aprender acerca de los 
temas astronómicos del requisito 3. 

Semana 2. Los niños explican los 
siguientes términos del requisito 3: pla-
neta, sistema solar, luna, cometa, meteoro 
y asteroide. Los niños muestran y expo-
nen diagramas o modelos del sistema 
solar que ellos hicieron para el requisito 2. 
Identifiquen uno o dos planetas y otros 
objetos de cada diagrama (requisito 2; 
Electiva 1f). Muestren a los niños un mapa 
de estrellas y explíquenles cómo usarlo 
(requisito 2 para el broche). Digan a los 
niños que trabajen en el requisito 8 para 
el broche para la siguiente semana. 

Semana 3. Los niños explican los 
siguientes términos para el requisito 3: 
estrella, universo, galaxia, Vía Láctea, 
mapa de estrellas, estrella enana blanca, 
gigante roja y hoyo negro. Los niños expo-
nen y explican sus carteles que ilustran los 
diferentes tipos de estrellas y sus diagra-
mas que muestran el ciclo de vida de una 
estrella (requisito 8 para el broche). 

PalaBRas Revueltas  
de astRonoMía 

Copien las palabras para los niños  
y rétenlos a desenmarañar las letras  
para encontrar el término correcto  
de astronomía: 
llseerta (estrella)  yooh gerno (hoyo negro) 
axaigla (galaxia)  sinurveo (universo) 
iVa eáLcta (Vía Láctea)  anetlpa (planeta) 

Juegos 
Relevo de Zapatos Espaciales 

Cada equipo recibe dos cajas de zapa-
tos. A la señal, un Cub Scout pone sus pies 
uno en cada caja y camina arrastrando los 
pies hasta la meta y de regreso al punto de 
partida. Entonces toca al siguiente juga-
dor, y ellos repiten la acción hasta que 
todos los niños hayan participado. 

Colocar el Planeta en el  
Sistema Solar

Materiales: Diagramas hechos del sis-
tema solar en un pliego grande de papel 
cartoncillo, recortes de planetas, venda 
para ojos 

Asignen a cada planeta un valor por 
anotar. Venden los ojos de cada niño en 
turno. Hagan que gire dos veces y que luego 
coloque el planeta en el sistema solar. Otor-
guen puntos según que tan cerca coloca el 
planeta de su posición real en el sistema. 

Estrellas y Popotes (Pajitas)
Materiales: Muchas estrellas de papel de 

china cortadas previamente (pueden ser 
de varios colores y con diferentes núme-
ros de puntas si lo desean), popotes 

Coloquen a los equipos en forma de 
relevo con una pila de estrellas enfrente de 
cada equipo. Entreguen a cada niño un 
popote. El primer niño inhala por el 
popote para coger una o más de las estre-
llas y llevarlas hasta la línea final. Si él deja 
caer la(s) estrella(s) en el camino, él deberá 
levantarla(s) usando el mismo método.  
Él regresa y toca al siguiente jugador. 

Relevo de Estrellas Altas –Bajas 
Materiales: Dos platos de cartón con 

aperturas recortadas en forma de estrellas 
Los equipos se forman en filas; cada 

equipo tiene un plato de cartón. El niño 
de enfrente pasa el plato al niño que está 
detrás de él, pasándolo por en medio de 
sus piernas. 

El siguiente niño lo pasa por encima de 
su cabeza. Continúan abajo y arriba. El 
último jugador corre al frente de la fila. 
Continúen hasta que cada niño haya 
estado al frente de la fila. 

el Minuto del lídeR del 
den: estRellas 

Reúnan a los niños en un círculo. 
EL LÍDER DEL DEN: Todos ustedes 

son estrellas. Todos ustedes son estrellas 
por lo que lograron en la junta del den, los 
talentos y el amor que brindan a sus fami-
lias, y por como sus buenos actos enrique-
cen a esta comunidad. Las estrellas en el 
cielo proveen un faro de inspiración, 
como ustedes proveen un faro de inspira-
ción en la tierra. Gracias por ser buenos 
ejemplos y buenos Cub Scouts. 

PlanetaRio con aguJeRos 
de alfileR 
(Electiva 1b) 

Materiales: Latas de refresco limpias 
para cada niño, papel, clavos, forro  
adhesivo para estantes, cinta adhesiva, 
bolígrafo o lápiz oscuro, martillo 
1. Hagan patrones de papel de las conste-

laciones mostradas aquí (o en el Manual 
del Bear, Electiva 1), agrandando  
el patrón a círculos de 2 ½ pulgadas. 
Marquen las posiciones de las estrellas 
con un bolígrafo o lápiz. 

2. Peguen con cinta adhesiva cada patrón 
al revés en el fondo de una lata de 
refresco limpia. 

3. Con el clavo y el martillo, hagan una 
pequeña perforación en cada una de las 
posiciones de las estrellas en la conste-
lación. 

4. Decoren la lata con el forro adhesivo,  
y luego adhieran con cinta el nombre 
de la constelación en la lata. 

5. Para usar su planetario, mantengan el 
fondo de la lata hacia una luz fuerte y 
miren a través del hoyito. 
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