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RECURSOS DEL PROGRAMA

CUB SCOUT

Su Guía Para un Exitoso Programa Para el Den y el Pack
Recursos del Programa Cub Scout para 2008–2009 ha sido recopilado y creado por voluntarios que tienen
muchos años de experiencia trabajando con dens y packs. Utilice estas sugerencias para el programa
como recurso y guía para ayudarse a planificar el mejor programa posible para sus Cub Scouts.
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¿Tiene alguna idea que le gustaría compartir con otros Cub Scouters? Quizás su den Cub Scout ha escrito una representación o canción original. Quizás su comité del pack planificó una ceremonia de avance memorable. ¿Le gustaría
compartir un Minuto del Cubmaster que conmovió a los niños de su unidad? Envíe sus ideas a los voluntarios del
grupo de trabajo de Recursos del Programa Cub Scout. ¡Quizás el próximo año las vea impresas!
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Cómo Utilizar Recursos del Programa Cub Scout
Recursos del Programa Cub Scout tiene todo lo que un líder
necesita para empezar, ya sea para planificar una junta del den o
una junta del pack. Encontrará para cada mes:
• Una agenda y planes para la junta mensual del pack
• Planes para la junta mensual de los líderes del pack
• Cuatro semanas de planes para las juntas de Tiger Cubs
• Cuatro semanas de planes para las juntas del den para Wolf
Cub Scouts
• Cuatro semanas de planes para las juntas del den para Bear
Cub Scouts
Estos planes giran alrededor de un tema recomendado, utilizado por packs de Cub Scouts alrededor del país. Estos planes
destacan logros y electivas que pueden empezarse y/o completarse
durante la junta del den. También se identifican logros y electivas adicionales para que los niños las terminen en casa con sus
familias. También encontrará referencias a programas de profundización Cub Scout tales como el Cub Scout Academics y Sports
Program (Programa Académico y Deportivo Cub Scout) y el BSA
Family Progam (Programa Familiar BSA).

Planes Para el Pack

Cada mes se proveen ideas relacionadas con el tema para ayudar
a que la junta del pack sea un evento que todos los padres, Cub
Scouts y familiares disfrutarán. Se proporcionan pautas para crear
el programa para ayudar a la junta de los líderes del pack organizar
eficientemente la junta mensual del pack. El ejemplo de agenda
para la junta del pack incluye juegos, canciones, ovaciones y ceremonias de reconocimiento que los Cub Scouts disfrutarán.
El Rincón del Cubmaster (Cubmaster Corner) se presenta cada
mes para compartir con los Cubmasters un tema o idea que se relaciona especialmente con su importante posición dentro del pack.

Planes Para el Den

Se proveen planes de actividades para las juntas semanales del
den Tiger Cub, Wolf Cub Scout y Bear Cub Scout para cada mes
del año. Tome en cuenta que las actividades sugeridas para cada
una de estas áreas del programa de Cub Scouting están diseñadas
para ser apropiadas según la edad. En las juntas mensuales del pack,
los niños tendrán una oportunidad de demostrar sus habilidades o
hacer una actividad que aprendieron durante el mes.
En Webelos Leader Guide (Guía Para Líderes Webelos) (No.
33853) encontrará planes y actividades para juntas similares para
Webelos Scouts.

Propósitos

de

Cub Scouting

Las actividades que se encuentran en Recursos del Programa
Cub Scout están diseñadas para respaldar los propósitos de Cub
Scouting. Son seleccionadas para ayudar a promover los objetivos
generales de Scouting para desarrollar el carácter del niño, entrenarlo en formación cívica y alentarlo en ser mejor física, mental y
moralmente.

Adaptación

de los

Planes

Los ejemplos de planes de juntas fomentan que las juntas
del den o pack estén llenas de diversión. Los líderes querrán
considerar variar el ritmo de las juntas y variar las actividades
que se presentan a los niños, al mismo tiempo que se toman en
cuenta las muchas oportunidades de aprendizaje que proveerán
el cubrir los propósitos.
Los dens y packs con programas diferentes pueden adaptar las
ideas de Recursos del Programa Cub Scout para que encajen con
sus situaciones. Los líderes del pack también pueden cambiar el
orden de los temas según sus necesidades. Los packs determinan
cuándo usar eventos especiales tales como un pinewood derby,

derby espacial o la regata en canales para lluvia. La sesión de planificación anual también asignará meses para proyectos de servicio
especial y una revisión de uniforme. El orden de los temas puede
ser modificado para sacar provecho de las posibilidades de un
evento. Tenga en mente, sin embargo, que es mejor cuando todos
los dens en el pack trabajan en el mismo tema. Además, cada
tema designado mensualmente está respaldado por las revistas
Boys’ Life y Scouting y en las juntas de mesa redonda locales de
líderes Cub Scout.
La planificación ayuda a los líderes a lograr el mejor uso de los
recursos y los temas. Permite a los líderes buscar ofertas en materiales para manualidades, ensayar las canciones por adelantado y
a tener tiempo de construir los proyectos antes de las juntas. La
planificación le da al comité del pack tiempo para preparar los
accesorios ceremoniales para los reconocimientos de avance y la
decoración para lograr un ambiente de acuerdo al tema, así como
para coordinar las actividades y materiales para los juegos. Los
planes para la junta de los líderes del pack de cada mes destacarán
asuntos de interés para ser revisados por los miembros del comité
del pack conforme el pack avanza hacia su estatus de unidad de
calidad.
A nombre de innumerables Cub Scouts, gracias por el tiempo
y energía que usted está dando para hacer una diferencia en la
vida de los niños de su unidad.

Momentos Especiales

A lo largo de Recursos del Programa Cub Scout, los líderes
encontrarán muchas ideas para ayudarles a “capturar el momento”
y ligeramente darles a los niños un vistazo de los propósitos más
profundos dentro de la diversión de Cub Scouting.

Minutos

del

Cubmaster

y

Líder

del

Den

Una junta del den o pack puede clausurarse con un Minuto del
Cubmaster o del Líder del Den, que es una historia con duración
de un minuto o dos que enfatiza los valores, los ideales de Scouting o el carácter. Este minuto relaciona el tema mensual con los
encuentros diarios de la vida del niño en edad de Cub Scout y
termina la junta con un momento o reto que provoca o inspira a
los niños a pensar más en un asunto o tema en particular.

Reflexiones

Reflexionar es un método para los líderes para guiar a los
Cubs hacia su propio entendimiento del propósito más profundo de una actividad. Las preguntas abiertas llevan a los
niños a hablar de sus pensamientos, sentimientos y acciones
acerca de una actividad y sus efectos. Los lineamientos sobre
cómo llevar una sesión de reflexión se encuentran en el Cub
Scout Leader How-to Book (Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes
Cub Scout.)

Enlaces

del

Carácter

El desarrollo del carácter es una parte de todo lo que hace
el Cub Scout. Las discusiones de los Enlaces del Carácter
relacionan una actividad, proyecto o evento a uno de los 12
valores fundamentales de Cub Scouting. El enfoque es en el
conocimiento, compromiso y práctica. Los lineamientos sobre
cómo realizar una discusión de Enlaces del Carácter están en el
Cub Scout Leader Book (Libro Para Líderes Cub Scout).

Consejos Para las Juntas del Den y del Pack
Juntas

del Den
Planifique con antelación sus juntas haciendo énfasis en
el flujo de las actividades. Alterne actividades tranquilas y
otras más vigorosas. Los niños tienen mucha energía para
descargar, así que asegúrese de tener un juego activo o
manualidad para ayudar a canalizar parte de esa energía.
Las Reglas del Den y el Código de Conducta. Al principio del año, establezca las normas que el den debe seguir
y las consecuencias de romper las mismas. Los niños deben
participar en el proceso de toma de decisión. Al ayudar a
decidir lo que puede y no puede pasar en el den, los niños
tendrán un sentido de responsabilidad hacia la forma en
cómo se maneja el den. Sentirán que el den es “de ellos.”
Haga que firmen un cartel en donde esté escrito el código
de conducta y colóquelo en el lugar de sus juntas. O haga
dos copias: una que los niños pueden tener en casa y una
que esté visible en el lugar de la junta del den después que
tanto el padre como el niño lo hayan firmado.
Las ceremonias son importantes para marcar el inicio y
el fin de cada junta. Son también un tiempo para reforzar
las metas y objetivos de Scouting y unir a los niños.
Conforme los niños terminan logros para sus insignias,
ceremonias sencillas durante la junta del den servirán para
felicitarlos por sus logros.
Paquetes de Reconocimiento Inmediato (Immediate
Recognition Kits). El uso del paquete de reconocimiento
inmediato para los Tiger Cubs y Cub Scouts es un método
de estimulación en el sendero de avance. Reserve un
tiempo en las juntas del den para premiar con cuentas que
representen el cumplimiento de los logros. Felicite con
mucho entusiasmo a los niños por sus esfuerzos.
Un den doodle es un objeto que los niños usan para lucir
sus éxitos y logros. El Cub Scout Leader How-to Book (Libro
de Cómo Hacerlo para Líderes Cub Scout) tiene muchas ideas
para den doodles. Su den de niños puede diseñar y crear su
propio den doodle como una actividad en la junta del den al
inicio del año. Use el den doodle como un recordatorio visual
de las actividades que el den ha completado y compartido.
Golosinas. ¡A los niños les encantan! Déles la oportunidad
a cada uno de hablar sobre sus golosinas favoritas con el den.
Un cubo o recipiente con golosinas que los niños decoren
puede servir como un recordatorio visual para el niño que
es responsable de traer las golosinas cada semana. Hablen
con la familia sobre alergias a ciertos alimentos y comparta
la información con el den si es apropiado.
Álbum de recortes del den. Llene el álbum de recortes
con muestras del trabajo artístico que los niños hagan como
actividad del den, historias sobre sus aventuras y fotos de
los niños tomadas con sus manualidades terminadas. El
álbum de recortes del den será un recuerdo memorable
exhibido con mucho orgullo ¡en la corte de honor Eagle del
niño en unos cuantos años!

Juntas

del Pack
Planifique sus juntas utilizando los esquemas de los
planes de junta. Solicite ayuda adicional de un adulto para
las actividades y tareas. En el pack, el liderazgo compartido
beneficia a todos al tener a otros padres involucrados y
al crear oportunidades para los adultos de compartir sus
habilidades e intereses con los niños.
Es muy importante planificar la participación del den en
las juntas del pack. Cada den debe tener programada con
antelación su participación. Es importante que el orden de
su contribución sea compartido también: por ejemplo, si
un den tiene accesorios para su actividad/evento, el saber
cuándo les toca su turno les dará tiempo para estar listos.
Coordine todas las representaciones y contribuciones en la
junta de líderes del pack para que los eventos se aprueben
por anticipado y no se dupliquen.
Ceremonias. Cada niño conseguirá uno o dos avances
de rango durante el año del programa. Cada uno de éstos
es un momento muy especial y significativo. Haga que estos
momentos sean especiales al planear presentaciones para
entrega de insignias. También, puede escoger entregar el
broche de los padres simbolizando cada rango para reconocer la participación de los padres en el proceso de avance.
Disfraces. La junta del pack es el “gran espectáculo.” Los
materiales para los disfraces se pueden obtener fácil y económicamente a través de los recursos de su comité del pack, tiendas
locales de ropa de segunda mano y ventas de garaje.
Montar eventos en la junta del pack se suma a la diversión
y a los recuerdos. Las familias tomarán muchas fotos de su
hijo recibiendo sus premios y reconocimientos. Haga un
esfuerzo adicional para arreglar las cosas de manera a que
quede un espacio abierto para la foto perfecta del Cubmaster
entregando el premio.
Asigne un área permanente en su lugar de juntas para
colocar las exposiciones del den. Cuando se hagan las representaciones del den, tenga un plan para la manera en la cual
los dens entren y salgan. ¡Esto hace que sea una presentación
fluida y todo el mundo queda bien!
Dinamismo. Estos Recursos del Programa Cub Scout dan
algunas ideas para trucos que generan aplausos. Dispérselos a
lo largo de la junta del pack y en medio de las presentaciones
del den. Esto da un reconocimiento al den por su contribución y también refuerza el tema mensual.
Reconocimiento para sus voluntarios. El reconocimiento
ocasional del liderazgo del pack y la participación de los
padres en las actividades será bienvenido por todos. Todo
el mundo merece un “gracias,” y los niños orgullosamente
verán a los adultos en su vida reconocidos y apreciados.

SEPTIEMBRE 2008

NUEVOS COMPAÑEROS

¡

Magníficas oportunidades les aguardan! El nuevo año escolar brinda la posibilidad de conocer nuevos amigos. Este mes el Cub Scout puede invitar a un nuevo
amiguito a compartir la diversión y la aventura de Cub Scouting. Este sencillo acto
puede influenciar la vida de muchos. Los niños harán nuevas amistades mientras
conservan las ya existentes al aprender a compartir y a tratar a sus amiguitos con
amabilidad. En las juntas del den, los niños pueden aprender el valor de la amistad,
cooperación y respeto mediante juegos y actividades. Este nuevo equipo de compañeros puede desarrollar códigos secretos y escribirse mensajes entre ellos. Aprenderán el apretón de manos y el lema del Cub Scout, que significan que pertenecen a
un grupo especial. Los niños pueden practicar el sistema de compañeros conforme
vayan a excursiones, trabajen en proyectos, participen en juegos y en deportes. Este
es un gran mes para que los niños obtengan los lazos para el cinturón o broche distintivo del Programa Académico y Deportivo Cub Scout conforme trabajan y juegan
juntos con un interés compartido por todos.

Planificación

del

Pack

Un aspecto importante en la junta del pack de este mes es una junta de adultos del pack. Mientras los adultos acuden a esta junta, los Cub Scouts y sus hermanos y hermanas juegan en otra
área supervisada para que la junta de los adultos pueda llevarse a cabo.
Designe a los siguientes comités para ayudar con la junta:
• Comité del Local. Reserva un local que tenga lugar para la junta de los adultos del pack y
también un área grande para realizar juegos.
• Comité de Decoraciones. Elabora señalamientos para el estacionamiento y carteles de
bienvenida para que las nuevas familias sepan cómo llegar al lugar de juntas.
• Comité de Bienvenida de la Junta del Pack. Prepare blank name tags. Asigna saludadores.
Prepara etiquetas o tarjetas en blanco para los nombres. Proporciona marcadores y alfileres.
Prepara la actividad de reunión Mis Nuevos Compañeros.
• Comité del Programa. Determina los juegos que se realizarán y proporciona los materiales
necesarios. Se asegura de que todos los premios están listos para ser distribuidos y planifica
una ceremonia significativa.
• Comité de Refrigerios. Prepara tentempiés. Tiene listos vasitos para servir bebidas.

Momento

Algunos de los propósitos de
Cub Scouting desarrollados en
el tema de este mes incluyen:
•• Relaciones respetuosas.
Los Cub Scouts empiezan a
apreciar y a respetar a los niños
y a los líderes del den conforme
se van conociendo.
•• Servicio amigable. Los niños
descubren que tienen la habilidad de servir a sus compañeros
Scouts cuando les dan la bienvenida a los nuevos niños
al pack.
Este tema está diseñado para
promover el desarrollo del
carácter y enfatizar estos
valores fundamentales:
•• Cooperación. Los niños aprenden que cuando los amigos
cooperan, se divierten trabajando y jugando juntos.
•• Fe. Los Cub Scouts tienen la
oportunidad de explorar su fe
al repetir la Promesa del Cub
Scout y trabajar en el avance.

de Integración

Este es el tema perfecto para llevar a cabo la integración otoñal del pack. Su concilio le proporcionará capacitación para
planificar este evento. Anime a cada Cub Scout a que traiga a un nuevo compañero para que participe en Cub Scouting.
O bien como seguimiento a su integración, lleve a cabo un “Día de Campo con tu Compañero” u otro evento para darle la
bienvenida a los miembros nuevos. Todos los niños, incluyendo los nuevos miembros, pueden invitar amigos que no acudieron
a su junta de integración. Su sesión de orientación para padres podría realizarse en este momento en vez de la junta del pack.
Organicen “juegos de parejas” tales como carretillas o carreras de tres piernas.

Junta
del Pack
Pack Meeting
Antes

de la Junta
Para esta primera junta del año escolar
y primera junta para muchas familias,
es importante causar una buena primera impresión. Todos los comités
llegan temprano para montar sus
secciones del área de junta. El Comité
de Decoraciones coloca señalamientos
para el estacionamiento y carteles de
bienvenida y monta mesas para colocar
etiquetas con los nombres para cada
exhibición del den y para los refrigerios.
El comité del programa monta el área de
juegos y cualquier equipo necesario. El
comité de refrigerios montará una mesa
para servir refrigerios al final de la junta.
1
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Reunión

Los saludadores dan la bienvenida a
cada familia conforme vaya llegando.
Cada persona escribe su nombre en
una tarjeta o etiqueta. Utilicen alfileres
para fijar las tarjetas a la ropa. Dirija
a los Cub Scouts al área designada
para exhibir los proyectos del den. Las
exhibiciones del Den podrían incluir
fotos de las actividades del año pasado
del den y del pack para ayudar a las
nuevas familias a anticipar la diversión
del año venidero. Dé las instrucciones
para la actividad de reunión Mis Nuevos Compañeros (2 SEP).

Parte Principal de la Junta
Apertura

El Cubmaster dirige la ceremonia El
Espíritu de Cub Scouting (3 SEP).

Oración

Un Cub Scout preseleccionado acude
al frente y dice la oración Gracias por
los Amigos Cub Scout (3 SEP).

Bienvenida y Presentaciones

Cubmaster: “¡Bienvenidos! Estamos
listos para un gran nuevo año Scouting.
Para ayudarnos a conocernos, vamos
a jugar Pass the Handshake (Pasa el
apretón de manos)” (ver a continuación)
by (2 SEP).

Rompehielos: Pasa el
apretón de manos

Haga que las personas sentadas al
final de cada fila se presenten y saluden
con un apretón de manos a la persona que está sentada junto a ellas. La
siguiente persona hace lo mismo con
las personas que están junto a ellas.
Continuar así toda la fila.

Canción

El líder cancionero del pack trae a
todos los que son nuevos en el pack.
Canten “Hi, Cub Scout” (Cancionero
Cub Scout) como canción de bienvenida. Proporcione las palabras en
hojas o en un gran cartel que todos
puedan leer.

Demostraciones del Den

Invite a los dens a explicar algunos
de los códigos secretos en los que trabajaron durante las juntas del den este
mes. Otros dens puede hacer representaciones o cantar. Invite a los dens Tiger
Cub a compartir acerca de la aventura
de su recorrido Ve a Verlo que tuvieron
este mes.

Reconocimiento

Tendrá nuevas familias incorporándose a su pack este mes; lleve a cabo
una ceremonia de inducción para
familias nuevas para darles la bienvenida. Use la ceremonia de introducción para familias nuevas Clave Para
Cub Scouting (3 SEP).
Para presentar los premios de avance
use la ceremonia de avance La Entrada
(03 SEP). O bien, seleccione una ceremonia alterna de Organizando Ceremonias de Den y de Pack.

Avisos

Use la entrada preparada para la ceremonia de avance. Haga que el presidente
del comité toque fuertemente desde el
otro lado de la puerta. El Cubmaster
voltea y abre la puerta. El presidente del
comité y otros miembros pasan y comparten los planes del pack para las juntas
futuras del pack, proyectos de servicio
planeados e información. Considere el
tener impresas copias de un boletín del
pack disponibles en esta junta.
Dirija a los niños y a los adultos a
sus respectivas áreas mientras se lleva a
cabo la junta de los adultos del pack.

Junta de Adultos del Pack

Los miembros del comité llevan a cabo
esta importante sesión de orientación.
Repase y presente el material en el capítulo
24 del Libro Para Líderes Cub Scout.
Mientras se lleva a cabo esta junta,
tenga adultos y jefes del den dirigiendo
juegos para los Cub Scouts y sus hermanos y hermanas. Asigne un mínimo
de dos a tres miembros del comité para
organizar los juegos. Jueguen Buddies
Tie (00 SEP) y otros juegos de dos personas. Hay una gran selección de juegos
en el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes
Cub Scout.

El Minuto del Cubmaster

El Cubmaster pronuncia el Cubmaster’s
Minute: Compañeros (3 SEP).

Clausura

El líder cancionero dirige al pack
a cantar “Be Kind to Your New Cub
Scout Friends” (3 SEP). Asegúrese de
que todos los miembros del pack tienen
la letra o pueden ver palabras impresas

para que todos puedan terminar la
junta cantando.

Refrigerios

Invite a las familias al área de refrigerios. Proporcione los refrigerios en mitades, frutas que estén cortadas a la mitad,
donas cortadas a la mitad, etc., para que
la gente tome una mitad y su amigo tome
la otra mitad. Tenga bebidas ya servidas,
pero el individuo toma una y le da otra
a su compañero. (Coloque los vasitos de
papel ya servidos en la mesa por pares.)

El Rincón del Cubmaster
Comité de Bienvenida
Junta del Pack

de la

Haga hincapié en la importancia
de los saludadores en cada junta del
pack. Las nuevas familias quizás se
sientan extrañas, o quizás no sepan
si están en el lugar correcto. Los
saludadores deberán:
•• Dar la bienvenida a las familias
conforme van llegando a la junta
del pack.
•• Ayudar a las familias a sentirse
como en casa.
•• Dar direcciones hacia la mesa de
exhibición del den.
•• Explicar la actividad de reunión, ya
sea dando instrucciones para la
misma o mostrándoles el lugar de
la actividad.
•• Dirigir a las familias hacia el lugar
en donde deben sentarse.
•• Proporcionar cada mes etiquetas
o tarjetas con los nombres para
que los familiares se aprendan los
nombres de los otros miembros
del pack.

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de la Reunión:
Mis Nuevos Compañeros

Preparativos: Prepare copias de la
información a continuación.
Instrucciones: Conozcan y aprendan
algo sobre las demás personas que están
aquí esta noche. Encuentren personas
que entren en las categorías que se
mencionan a continuación y hagan que
firmen el recuadro adecuado. Cada persona deberá firmar sólo una vez.

Mis Nuevos Compañeros
La persona más
alta aquí

Nacido en el
mismo mes
que tú

Mismo color de
zapatos que tú

El cabello más
largo

Lleva puesto un
reloj

Mismo número
de personas en
la familia

Mismo color de
ojos que tú

Alguien que aca- Usa zapatos con
bas de conocer agujetas

Se sabe el lema
del Cub Scout

Lleva puestos
Tiene un ave
calcetines negros como mascota

Sabe quién es
Akela

Tiene el mismo
pasatiempo
que tú

Puede contar
hasta 10 en otro
idioma

El cabello más
rizado

Mismo color de
camisa que tú

Ha estado fuera
del país

Es de tu misma
estatura

Usa gafas

Se sabe la señal
del Cub Scout

Le gusta el
mismo programa de TV
que a ti

La persona más
bajita de aquí

Mismo color de
cabello que tú

Su nombre
empieza con la
misma letra que
el tuyo
SEP 08
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Ceremonia de Apertura: El
Espíritu de Cub Scouting

Equipo: Tres velas (reales o artificiales),
bandera de EE.UU.
AKELA: Yo soy Akela, el líder del pack.
Las velas que están frente a mí, representan el espíritu de Cub Scouting.
La primera vela es el símbolo de la
promesa del Cub Scout de cumplir
con su deber hacia Dios y su patria.
(Encienda la vela)
La segunda vela es el símbolo de la
promesa del Cub Scout de ayudar a las
demás personas. (Encienda la vela)
La tercera vela es el símbolo de la
promesa del Cub Scout de obedecer la
Ley del Pack. (Encienda la vela)
Por favor pónganse de pie y repitan
la Promesa del Cub Scout, seguida del
Pledge of Allegiance.
Ahora declaro esta junta inaugurada.
¡Que dé comienzo la junta del pack!

Oración: Gracias por
Amigos Cub Scout

los

Damos las gracias por nuestro pack Cub
Scout. Por favor cuida de cada uno de
nosotros y nuestras familias durante el año
venidero. Amén.

Canción: Pack Cub Scout

Melodía: I’ve Been Working on
the Railroad
We’re a pack of busy Cub Scouts;
Cub Scouts all are we.
We know how to have a good time,
As everyone can see.
Hope you’ll choose to come and join us;
Have fun with all the rest.
Don’t you want to be a Cub Scout?
With us you’ll do your best!

Canción: Sé Amable con tus
Nuevos Amigos Cub Scout
Melodía: Stars and Stripes Forever
Be kind to your new Cub Scout friends,
For a true friend is nothing to squander.
Be kind to your friends in the pack,
Where the friendships will always last.
You may think that this is the end.
Well, it is!

Ceremonia de Inducción
Para Familias Nuevas: La
Clave Para Cub Scouting

Equipo: Una llave de cartón grande con
las palabras “Espíritu Scout” impresas en
ella; colocar la llave en cordel
Esta noche nos acompañan algunas
fami-lias deseosas de incorporarse a Cub
Scouting. ¿Podrían estas familias acercarse
por favor?

3

SEP 08

(A los niños:) Antes de que se les permita
entrar a Cub Scouting, deben entender que
se enfrentarán con muchos retos nuevos.
Acudirán a juntas semanales del den. Necesitarán trabajar con los líderes Scout y en
casa con sus padres. Para lograr el rango
más alto en Cub Scouting deben enfocarse en obtener el Premio Arrow of Light.
Quizás se sientan desanimados porque el
sendero parece muy empinado y difícil de
escalar.
Existe una clave para lograr cada uno
de estos objetivos. ¿Saben acaso cuál
es la clave?
La clave para Scouting es el “Espíritu
Scout” y requiere la ayuda de una familia
solidaria para poder usarla.
(A las familias:) El espíritu Scout requiere trabajo en equipo. Requiere juego
justo y buen espíritu deportivo. Incluye
“ese algo” que hace que los Scouts quieran ser los mejores. Esta clave abrirá la
puerta del éxito.
(Ponga la llave alrededor del
cuello del Cub Scout.) ¡Bienvenido
al Pack_________!

Ceremonia de Avance:
La Entrada

Equipo: Puerta y marco portátil (puede
hacerse a partir de una caja grande tal
como la de un refrigerador, estufa, etc.)
Ante ustedes está una entrada. ¿Qué
creen que hay detrás de esa puerta?
(Espere a recibir respuestas.) La respuesta
correcta es todo lo que se puedan imaginar. excepto, por supuesto, el pasado.
Nunca pueden ir hacia atrás, sólo hacia
adelante.
Hay muchos ejemplos de puertas que
abren para dar paso a mundos y aventuras maravillosos. Los libros están llenos
de historias de personajes que pasan a
través de las puertas.
(Empiece con el rango Bobcat, y continúe sucesivamente.) Conforme te paras
en este lado de la puerta, eres un (rango
actual) Scout. Cuando abres la puerta
y pasas por ella, nunca serás un (rango
actual) otra vez. Por el contrario, pasarás
al otro lado siendo un (siguiente rango)
Scout.
Sólo al abrir puertas, ya sean reales o
imaginarias, es como progresamos en la
vida. Te felicito por querer mejorar y por
aceptar nuevos retos. Puedes acercarte a
esta puerta con tus padres. Nos encontraremos al otro lado. (El Cub Scout y sus
padres pasan por la puerta.)
¡Felicitaciones, (siguiente rango) Scout!
Ahora le entrego este premio a tus padres
para que te lo entreguen a ti.
(Después de otorgarse todos los premios,
canten “Cub Scout Spirit.”)

Juegos
Atados

Materiales: Cuerda, caja pequeña y
listón por cada equipo
Divida a los niños en equipos de dos.
Cada equipo se coloca uno junto al otro
atando la mano izquierda del primer niño
a la mano derecha del segundo niño. Proceden a envolver un paquete con la mano
que tienen libre. La tarea incluye envolver
el paquete, atar el listón alrededor de él y
hacerle un moño. La pareja que termine
primero es la ganadora.

Revoltura de Zapatos

Los Cub Scouts amontonan sus zapatos
a 25 ó 30 pies de la línea de salida. El líder
revuelve los zapatos de modo que ningún
par quede junto. Al dar la señal, un miembro de la pareja corre hacia el montón de
zapatos, selecciona los zapatos de su amigo,
los agarra y regresa a la línea de salida y se
los pone a su amigo.
Cuando el amigo tiene sus zapatos
puestos, éste corre al montón de zapatos,
recoge el par de zapatos del primer participante, regresa y se los pone a su amigo. El
primer equipo de amigos que termine es
declarado “Los mejores amigos”.

Compañeros a Flote

Materiales: Periódicos
Divida a los niños en equipos de relevos; dé a cada equipo un paquete de
varias hojas de periódico (esta es la
“balsa”). Dos jugadores van en la balsa
al mismo tiempo. El capitán va al frente;
el pasajero va detrás. Al dar la señal el
capitán se agacha y toma el paquete de
periódicos. Luego, al cambiar el peso
y deslizar los papeles hacia adelante, la
tripulación maniobra la balsa para llegar a una meta a diez pies de distancia.
Luego agarran el papel y corren hacia la
siguiente pareja en su equipo. Continuar
hasta que todos hayan participado.

El Minuto del Cubmaster:
Compañeros

¿Qué es un compañero? Un compañero es
un amigo, es alguien con quien te diviertes,
con quien haces cosas, alguien en quien
puedes confiar, alguien con quien
puedes contar.
¿Has escuchado acerca del sistema de
compañero? El sistema de compañero es
cuando dos personas se emparejan y se
cuidan mutuamente. Usar el sistema de
compañero es importante al ir a nadar, a
andar en bicicleta, ir de excursión o cualquier otra actividad. Muchos de ustedes
han repasado el sistema de compañero en
sus juntas del den este mes.

Tener un compañero no sólo se trata
de diversión. Tener un compañero también te ayuda a estar a salvo. Entre más
sean, más seguros estarán.
Conforme nos vamos conociendo,
averiguaremos que es divertido tener
compañeros de todas las edades.

pie y dando vueltas.

Porra u Ovación: HooRay, Hoo-Ray

Refrigerios: Decora
Compañero

Hoo-ray! Hoo-ray!
Hooray, hooray, hooray!
Somos los Cub Scouts de BSA!

Aplauso: Ronda de Aplausos

Versión 1. Aplaudir mientras mueven
los brazos en círculo.
Versión 2. Aplaudir mientras están de

un

Antes de la junta del pack, haga galletas
de azúcar en forma de un hombre hecho
de galleta de jengibre. Proporcione glaseado y confites para decorar. Haga que
cada persona glasee su galleta y le añada
confites a la galleta del compañero.

Página del Programa del Pack Para Septiembre: Nuevos Compañeros
Programa Académico
y Deportivo
Temas Académicos Cub Scout

Astronomía. Septiembre trae cielos
despejados durante la noche en la mayoría de las regiones. Los Cub Scouts
tendrán oportunidad de aprender
acerca de objetos en el cielo y luego verlos de noche, mientras obtienen el lazo
para el cinturón y el broche distintivo
Astronomía como reconocimiento.

Deportes Cub Scout

Ciclismo. “C” de compañero y de
ciclismo. Los Cub Scouts pueden trabajar
con un compañero para ganar el lazo para
el cinturón Ciclismo mientras practican
sus habilidades en la bicicleta.

Actividad Familiar

Ser el nuevo niño del grupo puede ser
difícil. Este mes las familias se divertirán
haciendo actividades en “Ajustándose a
una Mudanza”. Se pueden encontrar otras
actividades útiles en esta sección del libro
Cub Scouting’s BSA Family Activity Book
(Libro de actividades familiares BSA para
Cub Scouting, sólo disponible en inglés).
Los Cub Scouts pueden ayudar a las
nuevas familias intercambiando números
telefónicos, llevándoles refrigerios el día
de la mudanza y recomendándoles servicios y tiendas locales.

¿Sabían

qué?

Jefe del Den

El jefe del den es un Boy Scout mayor, un
Varsity Scout o Venturer que trabaja como
asistente de las actividades en las juntas del
den y ayuda al den en la parte que le corresponde durante la junta mensual del pack.
Ser el jefe del den le da a un Scout la oportunidad de practicar sus técnicas de liderazgo.
Él o ella puede ayudar también al denner y al
asistente del denner a ser líderes.
Un jefe del den puede ser un compañero
para los Cub Scouts en el den. Una responsabilidad del jefe del den es ser amigo de
los niños en el den. Un jefe del den deberá
entender el significado de la amistad.

Good Turn

for

America

¿Cómo te sentirías si no tuvieras amigos?
Las circunstancias de algunas personas no
les permiten tener muchos amigos. Este mes
el pack puede elegir ir a un hospital para
niños o a un refugio para desamparados y
jugar y leerles historias a
los niños.

Recurso BSA
Destacado

Álbum de Recortes
Cub Scout (No. D32013);
Álbum de Recortes con Marco Para Foto
Cub Scout (No. D30004). Con el comienzo
de un nuevo año Cub Scou-ting, las familias disfrutarán atesorando momentos de
las experiencias Scouting de sus hijos. Los
niños quizás quieran utilizar los álbumes de
recortes para conservar sus proyectos, obras
de arte y fotografías.

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

de

Los líderes del pack se reúnen una o dos
semanas antes de la junta del pack de septiembre para coordinar todos los elementos
de la junta de septiembre y destacar las
actividades del den y del pack para la junta
del pack de octubre.
Planifique su junta otoñal de adultos
del pack. Puede encontrar un resumen
de la junta de adultos del pack en el
Libro Para Líderes Cub Scout. Tenga el
calendario y el boletín informativo para
distribuir. Considere tener hojas de registro para que todas las familias del pack
puedan recibir el boletín informativo y
mensajes relacionados en línea, ahorrándole así a su pack los gastos de envío.
Mientras los adultos acuden a su junta,
los niños se divertirán participando en
juegos que requieren trabajo en equipo.
Determine el número de líderes necesarios
para organizar los juegos y hacer las asignaciones. Los juegos para la junta del pack
de este mes deberán ser juegos en los cuales
equipos de niños jueguen o compitan
juntos, no unos contra otros. Para muchos
juegos es mejor tener equipos en los que
los niños tengan la misma edad y altura y
peso similares.

Hable sobre los planes para la junta de
octubre. El tema de octubre es “Aventuras
con Libros”. Cada den tendrá la oportunidad de escribir una representación y hacer
disfraces para presentarla en la junta del
pack. Cuando planifique refrigerios para
todas las juntas, tome en cuenta cualquier alergia que padezcan los Cub Scouts, hermanos
y adultos.
El capacitador del pack dirige Mejora
del Liderazgo de la Unidad No. 6, Capacitación Para Liderazgo. La información
incluirá la importancia y la necesidad de
varios niveles de capacitación disponible
para todos los líderes Cub Scouts. El Libro
Para Líderes Cub Scout tiene planes para
este y todos los temas que le ayudarán al
pack a seguir y a crecer.

Mirando Hacia Adelante

Octubre es el Mes de la Seguridad Contra
Incendios. Como gesto de agradecimiento
para los bomberos locales, el pack puede
considerar llevar golosinas a la estación
local de bomberos.

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

la

Antes de la Junta Mensual de Planificación de los Líderes del Pack, pida a los
líderes que traigan un calendario, o dé uno
a cada líder. Y luego pídales que lo traigan
cada mes a la junta de planificación. Los
calendarios serán utilizados para ingresar
todas las fechas de las mesas redondas y
capacitación, así como también los eventos
del den y del pack.
Proporcióneles todas las fechas y lugares
de capacitación local y anime a todos los
líderes a ser líderes capacitados.

Ideas de Convivencia con la
Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Recojan hojas caídas de
los árboles de varias formas y tamaños.
Hagan un dibujo utilizando las hojas.
Wolf Cub Scouts. Vayan a andar en
bicicleta con un compañero.
Bear Cub Scouts. Trabajen en la
Electiva 20 y aprendan a andar en patines
de ruedas. Recuerden usar casco y
protección adecuada.
Webelos Scouts. Vayan a un huerto y
recojan manzanas.
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Nuevos Compañeros: Juntas del Den Tiger Cub
Cada Tiger Cub y su compañero adulto deberán asistir a todas las juntas como equipo.
Los dens pueden reunirse en las noches o los fines de semana.

CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den Tiger Cub comparte el liderazgo con un compañero adulto Tiger Cub.
Este equipo deberá revisar los planes antes de cada junta y revisar el equipo necesario.

ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga una bandera de EE.UU.
Reúna los materiales para el
Estandarte del Den Tiger Cub
(6 SEP).

Tenga una bandera de EE.UU.
en el lugar. Reúna los materiales
para Las Cosas Favoritas de
mi Amigo (6 SEP). Prepare las
direcciones para el recorrido Ve
a Verlo de la próxima semana.

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

El equipo anfitrión escribe
una nota de agradecimiento al
lugar que visitaron la semana
pasada durante el recorrido
Ve a Verlo.

El líder del den puede recolectar las cuotas.
El líder del den revisa los libros de los niños con respecto a los requisitos de avance completados y los registra en la Tabla de Avance del Den. Los
niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.

REUNIÓN

Los niños decoran su tigre
para el Estandarte del Den
Tiger Cub (6 SEP).

Jueguen Las Cosas Favoritas
de mi Amigo (6 SEP).

APERTURA

Reciten el Pledge of Allegiance
(Logro 2D) y el lema del
Cub Scout (Sendero del
Bobcat #6).

Reciten el Pledge of Allegiance
y practiquen la Ley del Pack.

COMPARTIR

Los Tiger Cubs comparten
información acerca de su
compañerito. Pida a los Tiger
Cubs que para la siguiente
junta, traigan una foto de un
momento en que se divirtieron
mucho con amigos o con su
compañero.

Los Tiger Cubs pueden utilizar
las fotografías que trajeron
para ayudarles a compartir
uno de sus momentos favoritos que pasaron con sus ami- Hagan un recorrido Ve a Verlo
a la oficina de un periódico,
gos o su compañero. Hablen
estación de radio o televisión
acerca de la experiencia que
(Logro 4G).
tuvieron los Tiger Cubs haciendo la Electiva 9.
Al final de la excursión, entable una discusión reflexiva
con los niños y los compañeros adultos acerca de su salida.
Un Tiger Cub y su compañero
adulto enseñan una canción
Se puede entregar una cuenta
(Electiva 6). Hablen acerca
Tiger Cub de reconocimiento
de cómo pueden incorporar
inmediato por la participación
movimientos, disfraces u otros
y terminación del Logro 4G.
objetos para presentarse en la
junta del pack.

Hablen de maneras en las
que los niños pueden hacer
nuevas amistades (Electiva 9).

DESCUBRIR

Terminen el Estandarte del
Den Tiger Cub.
Enséñeles la señal del
Cub Scout (Sendero del
Bobcat #4).

BUSCAR

Planifiquen ir a una estación de Termine los planes para el
radio o televisión u oficina del recorrido Ve a Verlo.
periódico para el recorrido Ve
Haga que los adultos trabajen
a Verlo de este mes.
en el Enlace del Carácter Honestidad con sus Tiger Cubs
durante la semana.

CLAUSURA

Usen la señal del Cub Scout
y reciten la Promesa del Cub
Scout (Sendero del Bobcat #1).

Participar en la junta mensual del pack compartiendo
la canción que aprendieron
en la segunda junta del den,
el Estandarte del Den Tiger
Cub e información acerca del
recorrido Ve a Verlo del den.
Los Tiger Cubs y sus compañeros adultos firman la nota
de agradecimiento.

Reciten el lema del Cub Scout.
Recuerde a todos del recorrido
Ve a Verlo.

El equipo de liderazgo compartido de esta semana repasa la junta.
El líder del den deberá reunirse brevemente con el Tiger Cub y el compañero adulto que compartirán el liderazgo en la siguiente junta del den.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para el
recorrido Ve a Verlo.

Platique con el equipo de Tiger
Cub encargado del siguiente
mes. Ofrezca recursos o ideas
según sea necesario.

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

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

EL COMPAÑERO ADULTO REGISTRA EN EL LIBRO DEL TIGER CUB LAS ACTIVIDADES
DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades
Tiger Cub del
DenDen
Activities
Tiger Cub
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 2, 4G; Electivas 6, 9; Sendero
del Bobcat 1, 4 y 6.
Es un nuevo año escolar y un nuevo año de Cub Scouting se avecina para los Tiger Cubs y sus compañeros adultos. Este
mes los Tiger Cubs conocerán a sus compañeros de den conforme trabajan juntos en un estandarte para el den Tiger Cub
y realizan la actividad Mis Cosas Favoritas. Trabajar juntos ayudará a los miembros del den Tiger Cub a conocerse mejor
mutuamente, y les dará la oportunidad de practicar el ser honestos, respetuosos y cooperativos. Para el “recorrido Ve a
Verlo” de este mes, visiten la oficina de un periódico, editorial de revista, estación de radio o televisión, o museo histórico
para ver cómo ha cambiado la comunicación a través de los años. Haga que los Tiger Cubs exhiban su estandarte y canten
una canción para la junta del pack.

Enlace del Carácter:
Honestidad

(Sendero del Bobcat #1)
Reúnase con los compañeros adultos para
explicarles las formas de hablar sobre el
Enlace del Carácter con los niños. Use el
recorrido Ve a Verlo como una oportunidad para hablar acerca de
la honestidad.
• ¿Qué
significa
honestidad?
• ¿Por qué es importante para nosotros
ser honestos?
• ¿Por qué es importante para los
reporteros reportar con honestidad?
• ¿Acaso es siempre fácil ser honesto?
• ¿Qué pasa si nos metiéramos en
problemas por ser honestos?
• ¿Qué pasa si un reportero tiene que
reportar algo que él no quiere reportar,
pero debe de hacerlo si es honesto?
• Pregunte a los niños: “¿Acaso creen que
los amigos que son honestos unos con
otros son los mejores amigos?”

Juegos
Las Cosas Favoritas de
mi Amigo

Materiales: Imágenes de animales,
juguetes, comida y ropa recortadas
de revistas; papel, pegamento; lápices
o bolígrafos
Los niños trabajan en parejas. Cada
niño en la pareja selecciona seis de sus
cosas favoritas a partir de las imágenes
disponibles, o puede dibujar sus propios artículos si así lo desea. Luego se
las entrega a su compañero diciéndole
porqué son sus cosas favoritas; los niños
toman turnos para hacer esto. El compañero pega los seis objetos en una hoja de
papel y escribe el nombre de su compañero en el papel, así: Mi amigo (nombre
del amigo).
Cuelgue éstas en una pared para que los
niños las vean cuando tengan tiempo. Si
el tiempo lo permite, hablen acerca de las
cosas que los niños eligieron en común
con otros niños así como también algu-

nas de las otras cosas que a los niños les
gustan, las cosas que los hacen especiales
y únicos.

Lanzamiento de Huevos

Preparativos: Saque el contenido de un
huevo fresco. (Haga un pequeño hoyo en
la parte angosta del cascarón y un hoyo
un poco más grande en la parte más
ancha; vacíe el huevo soplando a través del
pequeño agujero y forzando el contenido
del huevo a través del extremo más ancho.)
Enjuague el cascarón y deje secar. Coloque
un pequeño pedazo de cinta sobre el hoyo
pequeño. Llene el cascarón con confeti a
través del hoyo más grande, luego ponga
cinta en el hoyo grande. Prepare un huevo
para cada equipo Tiger Cub.
Haga que los niños lancen los huevos
a sus compañeros conforme a las instrucciones que usted les dé. Por ejemplo:
lánzalo directo a tu compañero, lánzalo a
tu compañero utilizando un lanzamiento
recto, o lánzalo parado en un pie. Un
equipo Tiger Cub es eliminado cuando
su huevo cae y se rompe. La última pareja
que tenga un huevo sin romper es la
ganadora. ¡Recuerde que los niños deben
limpiar el confeti! Este juego proporciona
la oportunidad de practicar y hablar sobre
comunicación, cooperación, buen espíritu
deportivo y respeto hacia los demás.

Estandarte
Tiger Cub

del

en el fieltro azul. Ponga el nombre del
niño debajo de su cabeza de tigre. Deje
espacio suficiente para cabezas adicionales
en caso de que más niños se incorporen
al den durante el año. Termine el estandarte doblando hacia adentro, en la parte
superior (orilla más larga), una pulgada
hacia adentro y pegándola para hacer un
espacio en el cual pueda insertar el palo.
Escriba “Den Tiger ______ 2008-2009.” Se
puede añadir un cordón a los extremos del
palito y colgar el estandarte de un clavito
o gancho durante las juntas del den y del
pack. Puede que este proyecto tome más
de un momento de la reunión para terminar; trabaje en él conforme se lo permita
su programa.

5”

5”

Den

Materiales: Pieza rectangular de fieltro
azul lo suficientemente grande para que le
quepa una cabeza de tigre por cada Tiger
Cub y para los posibles futuros Tiger
Cubs, cuadrados de fieltro anaranjado
(uno por cada Tiger Cub) con la carita
de un tigre dibujada en él, marcadores
negros, pegamento para tela y un palo
cuatro pulgadas más largo que el extremo
más largo del fieltro azul
Haga que cada Tiger Cub decore una
cabeza de tigre con el marcador negro.
Cuando termine, haga que el compañero
adulto recorte la cabeza. Con la ayuda del
compañero adulto, el Tiger Cub utiliza el
pegamento para tela para pegar la cabeza

Pista: Haga un patrón de la cabeza
del tigre cortándolo a partir de plástico
grueso (un protector de página grueso o
el plástico de un paquete de tocino, bien
lavado) o a partir de cartón (la parte de
atrás de un cuaderno, por ejemplo). El
patrón hace más fácil el trazar la cabeza
del tigre en el fieltro. El líder del den
puede trazar las cabezas en el fieltro con
antelación o hacer que cada compañero
adulto trace una cabeza para que su Tiger
Cub la coloree.

SEP 08
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Nuevos Compañeros: Juntas del Den Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

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

Tenga los materiales para
los brazaletes de la amistad
(8 SEP). Tenga una bandera de
EE.UU. y materiales para hacer
los carteles para la
ceremonia PAL (8 SEP).

Tenga una bandera de EE.UU.
Tenga directorios telefónicos
y materiales para el Directorio
Telefónico (8 SEP).

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

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que
visitaron la semana pasada.
Tenga a disposición bolígrafos
y papel para hacer los códigos
secretos y un recipiente grande
para la Ensalada de la Amistad.

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

Empiece la junta afuera con el
juego New Buddy Find (8 SEP).

APERTURA

El jefe del den demuestra la forma
adecuada de presentar la bandera.
Digan el Pledge of Allegiance
(Logro 2a); repasen lo que significa cada frase.

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.

Recoja las boletas de permiso.
El asistente del líder del den
repasa las diferentes maneras de
desplegar la bandera (Logro 2c).
Los Cub Scouts dirigen una ceremonia de honores a la bandera
y despliegan la bandera de una
manera diferente a su formación
usual. (Por ejemplo, usen un asta
bandera al aire libre.)

Recoja las boletas de permiso.
Practiquen el control de compañero que se utilizará durante la
excursión.

El jefe del den explica como
funciona el código secreto
(Electiva 1a).
Formen un semicírculo alrededor de la bandera de EE.UU. y
canten “America” (Electiva 11a).

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

ACTIVIDAD

Haben acerca del tema Nuevos
Compañeros. Hablen sobre los
planes para la junta del pack
para el mes y cómo participará
el den. Explique el sistema de
compañeros (Electiva 23d).

Hagan dos Brazaletes de la
Amistad (8 SEP), uno para
el Cub Scout y otro para
su compañero.
Haga carteles para la ceremonia
PAL para usar en la junta
del pack.

CLAUSURA

Hagan la señal del Cub Scout y
digan la Promesa del Cub Scout
(Bobcat #1, #4).
Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de la
tercera semana.

Practiquen la apertura PAL
que harán en la junta del pack.
Asegúrese de que los niños estén
de frente y proyecten sus voces.
Hagan un repaso para asegurarse de que cada Cub Scout está
conciente del orden en qué
presentará su parte.

Los niños repasan los directorios
telefónicos y buscan números
que deben incluir en la lista de
números telefónicos que están
compilando (Logro 4a).
Repasen el sistema de compañeros y hagan un control de
compañero.

Preparen una lista de números
telefónicos que deben tener en
casa
Completen el Directorio
Telefónico (8 SEP).

Visiten el lugar de un proyecto
local de Habitat
for Humanity.

Los niños trabajan juntos para
crear un código secreto entre
Realicen un control de compa- compañeros. Escriben una nota
ñero en algún momento durante a su compañero e intercambian.
Descifran la nota. Creen y disla excursión. Al final de la
excursión, entable una discusión fruten de una Ensalada de la
reflexiva con los niños sobre la Amistad (8 SEP).
excursión.

Los niños se forman con su compañero y se saludan mutuamente
con el saludo Cub Scout. Los
compañeros saludan al líder del
den juntos conforme se retiren.

Reúnanse y siéntense en un
círculo; hablen acerca del Logro
12d. Pregunte a los niños si hay
niños nuevos en su escuela que
podrían necesitar un amigo.

Recuerde a los niños que traigan
los materiales para la ensalada
dentro de dos semanas.

Dé las gracias a los Cub Scouts
por sus contribuciones a la junta
conforme se vayan retirando.

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

El líder del den remite una solicitud de permiso para excursión
local en el centro de servicio del
concilio para la excursión planeada para la tercera semana.

El líder del den envía una nota
El líder del den completa el
informe de avance del den para la de agradecimiento.
junta de líderes del pack.

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS ACTIVIDADES
DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades
Wolf Den del
Activities
Den Wolf
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 2c, 4a, 12d; Electivas 1a, 11a, 23d.
Los niños encontrarán nuevos compañeros, jugarán con sus nuevos compañeros y mostrarán cómo llevar a cabo un control
de compañeros. Aprenderán que hay compañeros en todos lados: bomberos, policías y Akela son todos tipos de compañeros.
Estas son personas que pueden echar una mano y personas que pueden ayudar a resolver problemas. Establecer cómo funciona el sistema de compañeros durante las juntas del den y las excursiones hará que los meses venideros sigan su curso
sin problemas para el den. Termine el mes hablando acerca del Logro 12d; dé a los niños la oportunidad de explorar los diferentes tipos de amigos que pueden tener.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 4f, Conoce tu Hogar y tu Comunidad: Los niños pueden visitar un lugar histórico y aprender acerca de compañeros en la historia de su comunidad y cómo trabajaron juntos.
•• Logro 7e, El Mundo en el que Vives: Los Cub Scouts pueden aprender acerca de cómo la gente protege el mundo. Lo pueden hacer
con un amigo, o hacer nuevos amigos mientras lo hacen. De cualquier forma, los compañeros pueden trabajar juntos para hacer del
mundo un mejor lugar.
•• Electiva 20a, Deportes: Los niños pueden jugar un partido de tenis con un compañero.

Juegos
Encuentra un nuevo compañero

Acomode a todos los niños excepto uno
(“solitario”), en parejas, parados de espaldas
con los codos entrelazados. Las parejas se
dispersan al azar a través de toda el área de
juegos. Cuando el “solitario” diga “cambio”,
cada niño debe encontrar a un nuevo compañero y entrelazar codos con él. Al mismo
tiempo, el “solitario” intenta encontrar a un
compañero. El niño que quede sin pareja se
vuelve el siguiente “solitario.”

Sopla la pelota

Materiales: Pelota de tenis de mesa y
popote para cada Cub Scout
Este es un concurso para ver quién puede
mantener una pelota en movimiento por
más tiempo. Los niños forman equipo con
un compañero. Cada niño sostiene una
pelota de tenis de mesa en el extremo de
un popote. Inclina la cabeza hacia atrás y
sopla fuerte. Suelta la pelota; se mantendrá
suspendida mientras se le sople.

Relevos con compañero

Materiales: Pelotas de tenis o naranjas
(una por cada equipo de compañeros)
Los compañeros hacen equipo. Los dos
compañeros llevan una pelota o naranja a
través de la habitación y de regreso sosteniéndola entre sus frentes. Si se les cae,
comienzan de nuevo. Cuando la primera
pareja complete el circuito, la siguiente
pareja comienza. Entregan la pelota o
naranja rápidamente. El trabajo en equipo
para este juego implica moverse en tándem
con el compañero y con cuidado cubrir la
distancia mientras que se apuran.

Frío o caliente

Materiales: Objeto pequeño tal como un
botón o una pequeña moneda Cub Scout
Los niños se sientan muy quietos y cierran sus ojos conforme “alguien” camina
alrededor y esconde un pequeño objeto en
la habitación. Esa persona deberá caminar
en muchas áreas y hacer varias pausa como
si escondiese el objeto. Al dar la señal, los

Cub Scouts abren los ojos y caminan alrededor de la habitación. “Alguien” dice cosas
como “Juan está frío” cuando Juan esté
lejos del objeto, o “Daniel está tibio” conforme Daniel se acerque al objeto, o “Bobby
está caliente” cuando Bobby esté cerca del
objeto. El niño que encuentre el objeto se
convierte en el siguiente “alguien.”

Brazaletes

de la

Amistad

Materiales: Cordel adquirido en
tienda de telas o de manualidades,
cuentas amarillas, cuentas azules,
cuentas con el alfabeto
Mida el cordel o cordón de manera que
quede alrededor de la muñeca del niño
y tenga una extensión de tres pulgadas
en cada extremo. Los niños ensartan una
cuenta amarilla, una cuenta azul y una
cuenta del alfabeto.
Anime a los niños a compartir
sus brazaletes de la amistad con un
niño al que le gustaría incorporarse a
Cub Scouting.

Directorio Telefónico

(Logro 4a)
Materiales: Hojas de gomaespuma, papel
Preparativos: Recorte con antelación
hojas al tamaño de 3½ pulgadas por 4 y
las hojas de gomaespuma al tamaño de 6
pulgadas por 5 y 5 pulgadas por 1½.
Peguen la tirita pequeña de gomaespuma
a la pieza más grande. Recorten siluetas
de los retazos de gomaespuma o coloreen
con marcadores.
Peguen el papel con los números
telefónicos a la parte inferior de la pieza
más grande de gomaespuma.

Ceremonia
PAL

de

Apertura:

Los Cub Scouts preparan grandes piezas
de papel con las letras P, A y L impresas en
ellas. Escriba las frases en la parte posterior
de cada papel. Agregue piezas de papel para
los otros niños en su den (una sonrisa o
dibujo puede ir delante).
LÍDER DEL DEN: “Pal” es sólo una
palabra en inglés para “amigo,” y nuestros
Wolf Cub Scouts nos van a decir cómo algunas de las religiones del mundo piensan que
debemos tratar a las personas:
P—Trata a tu prójimo como a ti mismo.
(La Biblia)
A—Trata a los demás como quieres que te
traten a ti. (Confucianismo)
L— No hagas a tu prójimo lo que odies
que te hagan a ti. (Judaísmo)
Otros términos que puede usar pueden
ser “amigo,” “compañero,” o “cuate. ”
Conforme los nuevos Cub Scouts aprenden la Promesa del Cub Scout y la Ley
del Pack, un cartel en el local de junta les
ayudará.
Cub Scout Poster Set (No. D32068)
Carteles con la Promesa del Cub Scout,
Ley del Pack y el Código de Conducta les
serán de utilidad a los nuevos Cub Scouts
y a sus familias. Este paquete sólo está
disponible en inglés.

Refrigerio: Ensalada
la Amistad

de

Materiales: Latas de fruta o fruta fresca
traídas por los niños; recipiente grande
Explique que los niños harán la ensalada
de la amistad. Cada niño trae una lata
de fruta o puna pieza de fruta fresca. La
añaden a la ensalada en un recipiente
grande. Mezclar y disfrutar.
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Nuevos Compañeros: Juntas del Den Bear
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.

CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

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

ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

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

Tenga materiales para hacer las
invitaciones para los compañeros (10 SEP) y tiza (gis) para el
Sendero hacia mi Compañero
(10 SEP).

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que
visitaron la semana pasada.
Tenga materiales para El Arte
de la Communicación (10 SEP).
Traiga canicas para la actividad.

El líder del den recolecta las cuotas.

MIENTRAS SE
REÚNEN LOS
CUB SCOUTS

Los niños aprenden a tomar
huellas digitales (Logro 7a).

APERTURA

El denner presenta la bandera de Lleve a cabo la Apertura del
EE.UU.; el den recita el Pledge of Apretón de Manos (Organizando
Ceremonias de Den y de Pack).
Allegiance (Logro 3f).

Recoja las boletas de permiso.

Recoja las boletas de permiso.

Formen parejas y participen en
concursos para dos personas
(Logro 16b).

Los niños firman la nota o tarjeta de agradecimiento.
Jueguen El Arte de la
Communicación(10 SEP).
Haga que el denner pase lista;
cada niño contesta diciendo su
parte favorita de la excursión de
la Tercera Semana.

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.

ASUNTOS DEL Presente el tema “Nuevos Compañeros.” Hablen acerca del
DEN

Parte de ser un compañero es
ayudarse mutuamente. Hablen
de qué hacer en caso de un
uso del sistema de compañeros
(Libro Para Líderes Cub Scout) y accidente en un autobús
qué es un control de compañero. (Logro 11c).

ACTIVIDAD

Hagan invitaciones para “Trae
un Compañero a Scouting.” El
amigo puede ser invitado a la
excursión de la tercera semana,
a la junta del den o a la junta
del pack.
Salgan y jueguen Camino Hacia
mi Compañero (10 SEP).

CLAUSURA

Reciten la Promesa del Cub
Scout y la Ley del Pack.
Recuerde a los niños entregar
o enviar las invitaciones para
sus compañeros.

Repasen los concursos para dos
personas que se hicieron anteriormente. Terminen cualquiera
que no hayan terminado antes
del inicio de la junta. Inicie el
Enlace del Carácter sobre Cooperación (10 SEP).
Preparen comida especial
para excursión (10 SEP, Logro
9e) para la excursión de la
siguiente semana.
El líder del den hace un control de compañeros. Los niños
encuentran al compañero y
responden enumerándose.

Hagan una excursión en la
naturaleza por un sendero natural o en un parque de la ciudad,
estatal, jardín botánico o
campamento local Scout.
(Consulte el Libro Para Líderes
Cub Scout para ideas sobre
excursiones con temas.)
Usen el sistema de compañero
en la excursión.

Ensayen cómo el den explicará
el sistema de compañeros y
cómo se usa, ya que será la
contribución del den a la junta
del pack.
Enseñe a los niños las reglas para
jugar a las canicas (Logro 23b).
Hablen acerca de los requisitos
para el lazo para el cinturón
Canicas (Guía del Programa
Académico y Deportivo Cub
Scout). Jueguen a las canicas
(Logro 23c).

Trabajen en el Premio de Actividad al Aire Libre Cub Scout (1,
3 y/o 13).
Canten “The Buddy Song” (10
SEP).
Al final de la excursión, dirija
una discusión reflexiva con los Los Cub Scouts dan su grito
niños acerca de su excursión. del den.

Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de la
tercera semana.
El denner supervisa que se guarde el equipo.
El líder del den, el jefe del den y el denner repasan la junta y revisan los detalles para la próxima junta.

DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una solicitud de permiso para excursión
local en el centro de servicio del
concilio para la excursión planeada para la tercera semana.

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

El líder del den envía la nota de
agradecimiento.

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS ACTIVIDADES
DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Bear
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 3f, 7a, 9e, 11c, 16b, 23b, 23c (parcial).
Los niños aprenderán acerca del sistema de compañeros en Scouting, porqué lo usamos y cómo ser parte de un control de
compañeros. Invitarán a un compañero a visitar una junta del den, una excursión o junta del pack para animarle a integrarse a
Cub Scouting. Participarán en juegos que requieren de un compañero y hablarán sobre el Enlace del Carácter en cooperación.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 24a, Sé un Líder: Con un adulto, dale seguimiento a la invitación Trae un Compañero para animar a un niño nuevo a integrarse a Cub Scouting.
•• Logros 9b–9g, ¿Qué Estamos Cocinando? Estos logros ofrecen una oportunidad para el Cub Scout y un compañero de hacer
varias tareas de cocina.
•• Electiva 17a, 17e, Reparaciones: Esta electiva ofrece la oportunidad al Cub Scout y a un compañero de realizar reparaciones
sencillas en casa.

Invitación Trae un Compañero a Scouting

(Logro 18d)
Materiales: Papel cartoncillo o cartulina,
imágenes de revistas, calcomanías, marcadores, pegamento, sobres
Cada niño elabora una invitación para
decir qué es lo que le gusta de Scouting y
porqué le gustaría que su amiguito visitara
su junta del den. Asegúrese de que cada
invitación tiene información con respecto
a dónde y cuándo se lleva a cabo la junta.
Las invitaciones se pueden entregar en persona o enviar por correo. Si el amiguito está
invitado a la excursión de la tercera semana,
anexe una boleta de permiso.

Huellas

(Logro 7a)

de

Zapatos

Materiales: Yeso de estuco, agua, recipiente,
palito para mezclar; cartón para hacer el aro
Formen parejas; cada compañero hace
una huella de su zapato en tierra suelta.
Coloquen el aro de cartón alrededor de la
huella. Con cuidado viertan el yeso de estuco
en la huella y dejen secar. Una vez seco,
levanten el yeso y con cuidado sacudan la
tierra suelta. Comparen la huella de yeso con
la huella verdadera.

Pintando con
mis Compañeros

(Electiva 9a)
Materiales: Papel para caballete (o similar), pinceles, pinturas de acrílico o acuarelas,
camisetas viejas para protegerse de la pintura
Peguen con cinta dos piezas de papel
para caballete. Hablen acerca de lo que es
un “compañero” (un amigo). Divida a los
niños en grupos de dos o tres integrantes
para que hagan una pintura en el papel
de manera cooperativa. Antes de empezar
a pintar deben decidir cuál será su tema.
Puede ser un paisaje, una escena de fantasía
o ellos mismos. El objetivo es que trabajen
juntos ¡para crear una obra de arte! Con las
pinturas terminadas, realicen una exhibición
de arte en la junta del pack.

Pisapapeles

de

Piedra

Materiales: Tapa de frasco, yeso de
estuco, piedritas
Llenen una tapa grande de un frasco
casi hasta el tope con yeso de estuco. En el
yeso fresco, formen un diseño con piedritas lavadas y secas o trozos de conchas
de colores brillantes. Los diseños pueden
incluir la forma de un oso, la señal del Cub
Scout, un auto, la bandera, etc. Tenga libros
para colorear o revistas para que los Cub
Scouts se inspiren en sus creaciones. Dejen
que se sequen los pisapapeles hasta que el
yeso fragüe.

Camino Hacia
Compañero

mi

Materiales: Acera grande, tiza (gis)
Los Cub Scouts dibujan diferentes
“caminos” en la acera desde una línea de
“salida” hasta una “meta” aproximadamente
a 25 pies de distancia. Los caminos pueden
cruzarse entre sí varias veces.
Los niños forman pareja con su compañero. Uno empieza en la línea de “salida” y
el otro en la “meta”. Ellos recorren la ruta lo
más rápido posible. Nótese que se estarán
cruzando con otros jugadores, y necesitarán
resolver quién cruzará una línea primero.
Cuando el primer Cub Scout alcance la
“meta,” el compañero regresa a la “salida”
siguiendo el camino de regreso.

El arte de la comunicación

Materiales: Papel; bolígrafos, lápices o marcadores; imágenes sencillas de un libro ilustrado o para colorear
Los niños se agrupan en parejas. Un niño
describe una figura en una imagen (sin revelar lo que es) mientras que su pareja dibuja
la imagen de acuerdo a sus instrucciones.
Cuando esté completo, compárenlo con el
dibujo de la imagen.

La canción del compañero

Melodía: Frère Jacques
Esta se puede cantar como una canción de
eco o en serie.
Who’s my buddy? Who’s my buddy?
Hey, it’s you! Hey, it’s you!
I’m so glad you are my friend.
I’m so glad you are my friend.
You’re the best. You’re the best.

Enlace del Carácter:
Cooperación

• Pida a los niños que den un ejemplo de
una situación que demuestre cooperación
en casa o en la junta del den.
• Pregúnteles
cómo
sería la situación si
la cooperación no
hubiera existido.
• Pregúnteles cómo les
hace sentir cuando
cooperan con un compañero.
• Dígales que piensen durante la semana
venidera acerca de formas en las que
pueden mostrar cooperación en casa, en la
escuela o en Cub Scouting.

Refrigerio: Comida Especial
Para Excursión

(Logro 9e)
NOTA: : Antes de servir este refrigerio,
asegúrese de que nadie en el den tenga alergia
a los cacahuates.
Materiales: Ingredientes saludables y
nutritivos para refrigerios para excursión
(cereal seco, pasitas, cacahuates, fruta seca,
etc.), recipientes para mezclar, bolsas de
plástico con cierre
En pareja, deje a los niños crear su propia
versión de refrigerios para excursión y ponerlos en bolsas de plástico con cierre. Cuando
terminen, comparen las diferentes variedades
de recetas. Hablen acerca de cómo todos
somos diferentes, pero también iguales.
Cómo Utilizar el Yeso de Estuco
El yeso de estuco es un material de manualidades bastante asequible que puede
comprar en tiendas de manualidades y en
tiendas de mejoras para el hogar. Lea las
instrucciones del paquete para utilizar las
medidas correctas de yeso y agua. Una vez
mezclado, cualquier yeso sobrante deberá
tirarse en la basura, nunca tirarlo por el
drenaje ya que puede endurecerse y tapar
las tuberías.
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OCTUBRE 2008

AVENTURAS CON LIBROS

¿Q

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

Planificación

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

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

Momento

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

Junta del Pack
Antes

de la

Junta

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

Reunión

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

Parte Principal
Junta
Apertura

de la

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

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

Oración

Demostraciones del Den

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

Rompehielos

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

Bienvenida y Presentaciones

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

Canción

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

Juegos

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

Reconocimiento

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

Avisos

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

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

El Minuto del Cubmaster

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

Clausura

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

El Rincón del Cubmaster

Narrar

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

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

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

Ceremonia de Apertura: La
Aventura de Nuestro País

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

Oración: Ayúdanos
a Aprender

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

Rompehielos: Un Paseo
la Biblioteca

a

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

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

Canciones

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

Melodía: Row, Row, Row Your Boat
Read, read, read a book.
Exercise your mind.
Fat books, tall books,
Thin or small books:
Adventure you will find.
Be a knight of old,
Dressed in shiny armor.
Be a high-flyin’ astronaut,
And chase a meteor.
Be a wizard bold,
Mixing magic potions.
Be a speedy soccer star,
And keep the ball in motion.
Repetir el primer verso.
OCT 08
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Here’s a Book (Aquí tienes
un libro)

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

Ceremonia
Whodunit

de

Avance:

Equipo: Un gran libro con cubiertas
hechas de cartulina o cartoncillo con
el título “Quienlohizo en el Pack____.”
Las hojas del libro puede ser de papel
estraza o cartulina. Asegúrese de que
el libro se puede abrir con facilidad
y que las páginas queden planas para
que la audiencia pueda leerlas. Cada
niño que reciba un premio tendrá una
página que documente (con letras
grandes o ilustraciones) lo que hizo
para obtener el premio. No se puede
incluir todo; mencione lo más importante. La siguiente página tiene su nombre y/o foto. Coloque los premios en
pequeñas bolsas de plástico y añádalas
a esa página. La última hoja del libro
debe decir: “El fin... ¿o será? ¡Espera al
siguiente mes!” Tenga un gran caballete
para sostener el libro, una linterna y
opcionalmente un disfraz de “detective”
con abrigo y sombrero.
(La sala está a oscuras.) CUBMASTER: Este mes, hemos aprendido que
los libros nos pueden llevar a descubrir
aventuras. Sólo piénsenlo: los programas de ciencia ficción nos muestran
vislumbres de tiempos futuros y del
espacio, la ficción histórica nos muestra
lo que pudo haber pasado en la historia,
las biografías nos hablan acerca de verdaderos actos de valentía que hicieron
la diferencia. Uno de los tipos de libros
más populares es el de misterio, también conocido como “whodunit”(quién
lo hizo). En él, buscamos pistas para que
podamos encontrar quién cometió el
vil hecho. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo
lo hicieron?
(Encienda la linterna; colóquela debajo
de su barbilla para producir una sombra
espeluznante en la cara.) Soy Sherlock
Shmedlock, y seré su guía esta noche
13
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para resolver el misterio de “Quienlohizo en el Pack _____.” (Alumbre con
la linterna alrededor de la habitación,
teniendo cuidado con no deslumbrar
a la gente, hasta que el haz alumbre el
gran libro sobre el caballete al frente de
la sala.)
¡Ajá! ¡Encontré una gran pista!
Vamos a verla. (Alumbre la portada y
lea:) “Quienlohizo en el Pack ____.” ¡Yo
diría que esta es una gran pista! Enciendan las luces para que podamos ver qué
aventuras contiene este libro. (Encienda
las luces.)
Como saben, todo buen detective
tiene un asistente de confianza. Esta
noche necesitaré varios asistentes del
público. ¿Podría venir al frente el líder
del den Tiger Cub? Ahora, ayúdame a
abrir el libro y ver qué pistas podemos
encontrar aquí. (El líder del den Tiger
Cub y el Cubmaster abren el libro y
revelan pistas escritas en la primera
página. Empiece con los Tiger Cubs que
van a recibir la insignia Bobcat.) Este
es un verdadero misterio. ¿Alguien me
puede decir quién lo hizo? (El público
contesta. El líder del den Tiger Cub voltea la página para revelar el nombre del
niño que será homenajeado. El niño y su
familia se acercan al frente mientras el
Cubmaster entrega el premio.)
(Continúe con todos los rangos, con
los líderes del den ayudándole conforme
sea necesario.) Bien, parece que ustedes
son expertos en resolver el misterio de
“Quienlohizo en el Pack ____.” Vamos a
darles un aplauso especial a todos nuestros homenajeados por haber realizado
un buen trabajo. Yo gritaré “¿Whodunit?” y ustedes brincan, señalan a
nuestros homenajeados y gritan “¡Tú!
¡Tú! ¡Tú! ¡Buen trabajo!”
(Este aplauso puede estar escrito en
una página del libro, si lo desea. Después
del aplauso, voltee a la última hoja y lea:
“El fin... ¿o será? ¡Espera al siguiente
mes!” ¡Soy Sherlock Shmedlock deseándoles grandes Aventuras con Libros y
Scouting! Buenas Noches. (Salida.)

Juegos
Devuelve los Libros
a la Biblioteca

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

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

Relevo de Lectura

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

El Minuto del Cubmaster:
Puro Gozo

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

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

Ceremonia de Clausura:
Cerrar el Libro

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

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

Página del Programa del Pack Para Octubre: Aventuras con Libros
Programa Académico
Deportivo

y

Temas Académicos Cub Scout

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

Deportes Cub Scout

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

Actividad Familiar

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

¿Sabían qué?

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

Good Turn for America

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

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

Recurso BSA Destacado

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

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

de

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

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

Mirando Hacia Adelante

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

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

la

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

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Acudan a una parcela con
calabazas y seleccionen una calabaza para
decorar.
Wolf Cub Scouts. Jueguen un partido de
fútbol como den.
Bear Cub Scouts. Planifiquen una excursión. En el Libro de Cómo Hacerlo Para
Líderes Cub Scout se describen muchas
excursiones diferentes.
Webelos Scouts. Acudan a un Webelosree en su concilio y participen como den.
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Aventuras con Libros: Juntas del Den Tiger Cub
Cada Tiger Cub y su compañero adulto deberán asistir a todas las juntas como equipo.
Los dens pueden reunirse en las noches o los fines de semana.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den Tiger Cub comparte el liderazgo con un compañero adulto Tiger Cub.
Este equipo deberá revisar los planes antes de cada junta y revisar el equipo necesario.
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga la bandera de EE.UU.
Reúna los materiales para los
Separadores de libros Haz
tu Mejor Esfuerzo (6 OCT),
Sujetalibros Tiger (6 OCT), y
Álbum Familiar de Recortes
(6 OCT).

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

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

El equipo anfitrión escribe
una nota de agradecimiento
al lugar que visitaron la
semana pasada durante el
recorrido Ve a Verlo.

El líder del den puede recolectar las cuotas.
El líder del den revisa los libros de los niños con respecto a los requisitos de avance completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
REUNIÓN

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

APERTURA

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

COMPARTIR

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

DESCUBRIR

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

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

BUSCAR

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

CLAUSURA

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

Participar en la junta
mensual del pack compartiendo Títeres de un
Personaje e información
acerca del recorrido Ve a
Verlo del den.
Los Tiger Cubs y sus
compañeros adultos firman
la nota de agradecimiento.

El equipo de liderazgo compartido de esta semana repasa la junta.
El líder del den deberá reunirse brevemente con el Tiger Cub y el compañero adulto que compartirán el liderazgo en la siguiente junta del den.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
el recorrido Ve a Verlo.

Platique con el equipo de
Tiger Cub encargado del
siguiente mes. Ofrezca
recursos o ideas según
sea necesario.

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

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

EL COMPAÑERO ADULTO REGISTRA EN EL LIBRO DEL TIGER CUB LAS ACTIVIDADES DE
AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Tiger Cub
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 1D y 1G.
Use este mes para llevar a sus Tiger Cubs a una aventura mental a través de los libros. La dicha de leer que usted le dé
a un niño puede durar toda una vida. Juntos, exploren extraños lugares y gente interesante (Electiva 14). Vea el concurso de
Pedro “Di sí a la lectura” en la revista Boys’ Life en el cual pueden ganar un parche gratis por leer un libro y escribirle a Pedro
acerca de él. El Tiger Cub y su compañero adulto harán un libro para registrar la diversión que tienen en el den Tiger Cub.
Pueden dibujar, pegar fotos o escribir aventuras en cada página para hacer un recuerdo memorable.

Separador de Libros
“Haz tu Mejor Esfuerzo”

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

Títeres

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

Amigos

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

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

Sujetalibros Tiger

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

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

Álbum Familiar de Recortes

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

Enlace del Carácter: Valor

• ¿Qué es el valor?
• ¿Cómo demostró valor el personaje
favorito de tu libro? ¿De qué manera
muestras tú valor?
• ¿De qué manera
puedes
mostrar
valor en los días
venideros?
OCT 08
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Aventuras con Libros: Juntas del Den Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

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

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

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

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

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

APERTURA

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

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.
Jueguen Víbora de Cascabel
(8 OCT).
Los niños forman un círculo
alrededor de la bandera y
recitan la Promesa del
Cub Scout.

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL Explique el tema Aventuras
DEN
con Libros. Haga que los
niños traigan y sugieran
escenas de libros que estén
leyendo que podrían ser
usadas como representación
para la junta del pack.

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

ACTIVIDAD

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

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

CLAUSURA

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

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

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

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

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
la excursión planeada para la
tercera semana.

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

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

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

Conecta los Nombres
Aventuras

de

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

Harry Potter
Ramona
James
Stuart Little
Winnie the Pooh
Wayside School

Historia

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

en una

Bolsa

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

Crear

una

Representación

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

Caja Fuerte

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

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

Letra Iluminada

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

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

Juegos

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

Carrera con Cucharas

Materiales: Dulces con envoltura,
cucharas
Coloque una línea de salida y una
meta aproximadamente a 10 pies de separación. Los niños se dividen en equipos.
El primer niño de cada equipo toma una
cuchara, coloca un dulce con envoltura
en ella, corre hacia la meta, gira, y trae la
cuchara y el dulce de regreso al siguiente
niño. Cada miembro del equipo repite
cuando le toca su turno. El primer equipo
en terminar gana. Si el dulce se cae, el
niño tiene que empezar de nuevo.
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Aventuras con Libros: Juntas del Den Bear
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

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

Tenga ropa vieja para Relevos de Reúna montones de libros, vasos Llame al lugar de la excursión
Disfraces (10 OCT), libros de la
y materiales para hacer Títeres
para confirmar los arreglos, horbiblioteca para que
de Sombra.
arios, cuotas, etc.
los niños los consulten, y bandera
de EE.UU.

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

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

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

Los niños firman la nota o
tarjeta de agradecimiento.

Recoja las boletas de permiso.
APERTURA

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

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

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

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

ACTIVIDAD

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

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

CLAUSURA

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

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

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

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

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

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

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

El líder del den remite una solicitud de permiso para excursión
local en el centro de servicio
del concilio para la excursión
planeada para la tercera semana.

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

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS
ACTIVIDADES DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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El líder del den envía la nota de
agradecimiento.

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

Juegos
Aventura Alrededor de los Libros

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

Relevo de Disfraces

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

El Bibliotecario

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

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

Escriban una Historia
Folklórica

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

Enlace del
Carácter: Valor

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

Títeres

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

Refrigerio: Tentempiés de
Manzana Johnny Appleseed

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

medida que se acerca la fiesta de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), repartamos “Semillas de Bondad” bajo la forma de múltiples pequeños proyectos de
servicio. Ayudar a los demás fomenta la compasión y da a los niños la oportunidad de
ver los frutos tras sembrar muchas semillas de bondad. Los niños pueden descubrir
que así como el gran y robusto roble nace de la pequeña bellota, grandes cosas pueden
ocurrir al sembrar pequeñas semillas de bondad y caridad. Organice una campaña para
recolectar alimentos o abrigos y guantes para los necesitados; reporte sus horas a Good
Turn for America. Trabaje en el lazo para el cinturón y el broche distintivo Civismo.

Planificación

del Pack
¡Qué maravillosa temporada del año! Las hojas empiezan a caer y el invierno está
a la vuelta de la esquina. Con el cambio de temporada y las fiestas que se aproximan, las personas parecen preocuparse un poco más de los demás. El pack tendrá la
oportunidad de participar en proyectos de servicio comunitario.
Designe a los siguientes comités para ayudar con la junta:
Comité de Decoraciones. Decora la sala de juntas con espigas de maíz
y hojas otoñales.
Comité de Bienvenida. Prepara etiquetas o tarjetas en forma de hoja para los
miembros del pack y prepara la actividad de reunión Diseminando Semillas de
Bondad (00 NOV).
Comité del Programa. Determina el orden en que las representaciones del
den serán presentados. Se asegura de que todos los premios estén listos para ser
distribuidos a los niños.
Comité de Refrigerios. Prepara los refrigerios con antelación. Los empaca previamente en bolsas de plástico con cierre para servir.

Algunos de los propósitos de
Cub Scouting desarrollados en
el tema de este mes incluyen:
•• Desarrollo del carácter. Los
Cub Scouts tendrán oportunidades de fortalecer su carácter
mientras ayudan a los demás.
•• Relaciones respetuosas. Al
servir a los demás, los niños
aprenderán a respetarlos.
Este tema está diseñado para
promover el desarrollo del
carácter y enfatizar estos
valores fundamentales:
•• Compasión. Los niños
aprenderán lo bien que se
siente ayudar a los demás.
•• Civismo. Ser un buen
ciudadano incluye estar al
servicio de los demás.

Momento

de Integración
La Buena Acción (Good Turn) de este mes puede ser un proyecto de servicio para su organización autorizada. Invite a las
familias de su organización autorizada a participar y aprender más sobre Scouting.

Junta del Pack
Antes

de la

Junta

Todos los comités llegan temprano para
montar su sección en el área de junta. Es
importante tener la sala lista para recibir
a las familias, así que asegúrese de que las
decoraciones estén listas cuando los Cub
Scouts pasan por la puerta de entrada. El
Comité de Decoraciones decorará el área
de junta. El comité de programa se asegura
de que haya una bandera de EE.UU para la
ceremonia de apertura. Determine un área
para que los dens exhiban los proyectos
en los que trabajaron durante el mes. El
Comité de Refrigerios prepara el área de
refrigerios. Asegúrese de tener suficientes
bolsas de plástico disponibles para cualquier basura que generen.

Reunión

El comité de bienvenida recibe a
las familias a medida que van llegando.
Dirija a los Cub Scouts al área designada
para exhibir los proyectos del den. Dé
las instrucciones para la actividad
Diseminando Semillas de Bondad
(2 NOV) y anime a la participación.
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Las etiquetas o tarjetas con los nombres alentarán a los miembros del pack a
familiarizarse los unos con los otros.

Canción

Parte Principal de la Junta

Demostraciones del Den

Apertura

El asistente del Cubmaster dirige la
ceremonia de apertura Old Glory
(Organizando Ceremonias de Den y de
Pack). Se puede elegir otra ceremonia
alterna. El líder cancionero dirige al pack
a cantar “America” (Cancionero Cub Scout).
El asistente del Cubmaster le pide a la
audiencia que se levanten y repitan el
Pledge of Allegiance.

Oración

Un Cub Scout preseleccionado acude al
frente y dice la oración Bondadoso Cada
Día (2 NOV).

Bienvenida y Presentaciones

El Cubmaster, que lleva pantalones de
mezclilla y una camisa a cuadros, da la bienvenida a todos a la junta del pack. Agradezca
a los adultos por sus esfuerzos para completar las tareas para hacer del ésta otra gran
junta de pack para todos.

El líder cancionero dirige al pack para
cantar “He’s a Cub Scout” (3 NOV).
Invite a los dens a compartir con
los demás lo que aprendieron durante
las juntas del den de este mes. Pueden
hacer
representaciones,
dirigir
canciones o compartir información sobre
sus excursiones.

Juegos

Jueguen Robo de Semillas (2 NOV).

Reconocimiento

Presente los premios usando la
ceremonia de avance Sembrando
Semillas (3 NOV).

Avisos

Anuncie la próxima Buena Acción (Good
Turn) del pack. Informe a las familias que
su ayuda es necesaria. Comunique la fecha,
hora y lugar de la próxima junta del pack.
Recomiende a las familias que consulten
el boletín informativo del pack donde
encontrarán información adicional.

Cubmaster’s Minute (El
Minuto del Cubmaster)

El Cubmaster pronuncia el Cubmaster’s
Minute: RASKals (3 NOV).

Clausura

Dirija la clausura Cultivando Semillas
de Bondad (3 NOV) o la ceremonia
de clausura Semillas de Manzana
(Organizando Ceremonias de Den y de
Pack), o elija algún otra ceremonia.

Refrigerios

Invite a las familias al área de refrigerios.
El Comité de Refrigerios sirve el Crujiente
de Semillas de Girasol (3 NOV).

El Rincón del Cubmaster
Reconocimiento

de los

Niños

Los premios y los reconocimientos entregados en las juntas del pack
son importantes.
•• Es importante que la familia del niño participe a la ceremonia de reconocimiento. Esto ayuda a recalcar que Cub Scouting es un programa familiar.
•• Varios días antes de la junta del pack, una llamada a las familias de los niños
que recibirán los premios asegurará su presencia y disponibilidad para formar
parte del programa.
•• Un padre, guardián u otro miembro de la familia debería ser llamado a acudir
con el niño. Se da el premio al adulto, quien luego se lo entrega al niño.

Ceremonias, Juegos, Canciones, Trucos
Actividad de la Reunión:
Diseminando Semillas
de Bondad

Equipo: Tarjetas con oraciones; cinta
adhesiva; botones para representar
las semillas
Preparativos: Use la cinta adhesiva
protectora para formar cuadros en el
piso. Pegue con cinta tarjetas en los
cuadros adecuados. Delimite una línea
de lanzamiento a 2 pies de los cuadros.
7
8
9
Ayudé
Rastrillé las Recolecté
con el
hojas para
ropa de
programa personas
invierno
en la resi- ancianas.
para un
dencia de
refugio.
ancianos.
4
Recolecté
comida
para un
banco de
alimentos.

5
Leí una
historia a
un niño
de edad
preescolar.

6
Entregué
galletas a
un vecino.

1
Le abrí la
puerta a
alguien.

2
3
Compartí Hice una
un refrige- tarjeta para
rio con
el líder.
alguien.

Continúa hasta haber lanzado las nueve
semillas. El ganador es aquel que logre
la mayor puntuación. Los puntos son
otorgados por cada semilla caída dentro
de cada caja; por ej. la Caja 1 marca 1
punto, la Caja 2 marca dos puntos, etc.

Oración: Bondadoso
Cada Día

El Cub Scout preseleccionado anuncia al pack que todos se preparen para
orar según su costumbre, y luego comparte esta oración:
Querido Dios: Por favor ayúdanos
a ser bondadosos los unos con los
otros hoy y todos los días. Ayúdanos
a compartir esta bondad con nuestras
familias y con los demás. Amén.

Juegos
Sembrando (Cosiendo) Semillas
Equipo: Bellotas; estambre cortado en
trozos de 30 pies de longitud

Robo de Semillas

Equipo: Un saquito de semillas
Divida a los dens en dos equipos;
fórmelos en fila, una en cada lado de la
sala. En caso de un gran pack, prevea
varios grupos divididos en equipos, y
varios saquitos de semillas.
Cada equipo se enumera empezando
por “uno” hasta el número correspondiente a la cantidad en el equipo. Ponga
un saquito de semillas en el centro de
la sala y llame un número. El jugador
asignado a este número en cada equipo
corre hacia el centro e intenta agarrar el
saquito de semillas y regresar corriendo
a su fila sin que lo toque un oponente. Se
anota un punto a su equipo si lo logra;
anota un punto el otro equipo si uno de
los oponentes logra tocarlo.

Calabaza Rodante

(Línea de lanzamiento)
Un niño a la vez se para en la línea de
lanzamiento. Se le dan nueve botones.
Haga que lance su primera “semilla”
en el cuadriculado. Si la semilla cae
dentro de una cuadro, puede intentar su
segundo lanzamiento en otro cuadro.

cada equipo deja caer las bellotas sobre
su camisa por arriba del pañuelo, y
luego las jala hacia abajo y hacia afuera
entre dos de los botones, agarrando uno
de los extremos del estambre. Luego
pasa las bellotas a la siguiente persona
de la fila. El equipo que primero “cosa
a todos sus miembros entre ellos” gana.

Preparativos: Ate el estambre a las
bellotas (una por equipo).
Divida al grupo en equipos de cinco
a ocho personas. La primera persona de

Materiales: Una calabaza o calabacita
por cada equipo de aproximadamente
cinco niños
Divida los dens en equipos. La mitad
de cada equipo se pone en fila de cada
lado del lugar de junta; la otra mitad
se pone en fila del otro lado. El primer
niño de cada equipo se pone de rodillas
y usando su nariz empuja la calabaza
hacia su compañero de equipo del otro
lado de la sala. El niño del otro lado de
la sala hace rodar la calabaza de regreso
al lado inicial. El primer equipo que
termine, gana.
NOV 08
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Canción: He’s

a Cub Scout
Melodía: Clementine
Found a kind boy,
Found a thoughtful boy.
He’s a Cub Scout in the pack.
An example in his hometown,
And his family is so proud!
First came Tiger Cubs,
Then came Cub Scouts;
Then he’s on to Webelos.
One day soon he’ll be a Boy Scout;
To a troop he then will go.

Ceremonia de Avance:
Sembrando Semillas

Personnal: El Cubmaster porta
un pantalón de mezclilla y una camisa
a cuadros
Equipo: Seis sobres grandes con las
insignias correspondientes en cada uno
Preparativos: Colocar los premios
dentro de cada sobre.
Nadie puede con el pack. ¡(Nombre)
ha ganado su insignia Bobcat!
Esto es mejor que un club ¡(Nombre)
ha ganado su insignia Tiger Cub!
Fue más divertido que jugar golf
¡(Nombre) ganó su insignia Wolf!
Ya lo tiene que saber ¡(Nombre) ganó
su insignia Bear!
Alguien saque los pañuelos ¡(Nombre)
ha ganado su insignia Webelos!
Y sólo falta mencionar ¡(Nombre) ha
ganado su Premio Arrow of Light!

El Minuto

del

Cubmaster

RASKals: Random Acts of
Simple Kindness (Actos de
Simple Bondad al Azar)

Realizar actos de bondad al azar
es bastante básico. Ser bondadoso no
requiere mucha planificación ni esfuerzo. “No hagas a otros lo que no quieres
que te hagan” y “poner la otra mejilla”
no sólo deberían ser consejos, sino una
manera de vivir la vida. Mediante
su actos de bondad, pueden ayudar a
convertir un buen comportamiento en
algo aún mejor. Llamamos un RASKal a
aquella persona que desempeña un acto
de simple bondad al azar.
Pídale a la audiencia que se levante y
repita la promesa del RASKal: “Haz un
acto de simple bondad al azar.”
Considere crear broches distintivos o
nudos de pañuelo RASKal para recordar
a los miembros del pack que ejecuten
actos de bondad al azar.
Broche Distintivo o Nudo Para
Pañuelo. Recorte círculos de gomaespuma. Escriba las letras RASKal en
23
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cada círculo de gomaespuma. Añada
un broche distintivo al reverso, o hágalo
en forma de nudo para pañuelo.

Semillas de Bondad

Tenemos todos una semilla de bondad
dentro de nosotros. De esta semilla nace
el deseo de ser aún más bondadoso. Ser
bondadoso debería ser instintivo, y no
algo que se activa y desactiva. Piense
en formas en las que pueden ser
bondadosos cada día.

Representaciones

del Den
Los dens hacen representaciones sobre
cómo ser bondadoso y prestar servicios.

El Farol

Personal: Cinco Cub Scouts mínimo
Accesorios: Un Cub Scout lleva un
letrero que dice Farol.
CUB SCOUT 1: (Mirando hacia
el piso)
CUB SCOUT 2: ¿Qué estás buscando?
CUB SCOUT 1: He perdido mi reloj.
CUB SCOUT 2: En las juntas del den
hemos estado hablando acerca de ser útil.
Te ayudaré a buscarlo.
CUB SCOUT 1: ¡Gracias!
CUB SCOUT 3: ¿Qué están buscando?
CUB SCOUT 1: He perdido mi reloj.
CUB SCOUT 3: Hemos estado
aprendiendo sobre la bondad. Te
ayudaré a buscarlo.
CUB SCOUT 1: ¡Gracias!
CUB SCOUT 4: ¿Qué están buscando?
CUB SCOUT 1: He perdido mi reloj.
CUB SCOUT 4: ¿Dónde lo perdiste?
CUB SCOUT 1: : Por allá (apunta).
CUB SCOUT 4: ¿Entonces por qué lo
estás buscando por aquí?
CUB SCOUT 1: ¡Porque aquí hay
más luz!

Porras

Porra de Semillas. Vuélvete una
semillita debajo de la tierra agachándote
y abrazando tus rodillas con tus brazos.
Di, “¡Creo que sentí una gota de lluvia!”.
“¡Aquí cayó otra gota!” Brinca y di,
“Gracias a Dios que cayó la lluvia. ¡Creí
que nunca crecería!”
Palmadita de Bondad. Alcanza a la
persona a tu izquierda, dale una palmadita en la espalda y di “¡Buen trabajo!”

Ceremonia de Clausura:
Cultivando Semillas
de Bondad

Materiales: Semillas y tierra, plantas de
semillero, planta pequeña, planta grande
(se le da un objeto a cada Cub Scout)

CUB SCOUT 1 (con semillas y tierra):
Todos podemos empezar a sembrar
Semillas de Bondad.
CUB SCOUT 2 (con plantas de
semillero): La semilla crecerá si es
alimentada y se le da la oportunidad
de crecer.
CUB SCOUT 3 (con planta pequeña):
Con la ayuda adecuada, crecerá cada
vez más, así como crece la bondad.
CUB SCOUT 4 (con planta grande):
Cuando la bondad va creciendo cada vez
más, proporciona sombra y protección
para muchos.
CUBMASTER: Gracias a todos por
sembrar cada día las semillas de la bondad
como Cub Scouts.

Refrigerio: Crujiente
Semillas de Girasol

de

Ingredientes:
2 tazas de semillas de girasol
2 tazas de avena de cocción rápida
½ taza de nueces de la India en trozos
½ taza de almendras picadas
½ taza de coco rayado
½ taza de aceite vegetal
¼ de taza de melazas
Precalentar el horno a 300°F. Combinar
todos los ingredientes en un tazón grande.
Mezclar bien. Repartir en el fondo de
una cacerola para hornear poco profunda.
Hornear durante 15 minutos. Retirar del
horno y mezclar. Poner nuevamente al
horno por 10 minutos más. Dejar enfriar.
Almacenar en un recipiente hermético o
en una bolsa de plástico con cierre fácil.
Considere cualquier alergia alimentaria y provee algún tentempié alternativo si es necesario.

Proyectos

de Servicio
Al participar en proyectos de servicio,
la juventud puede aprender a ayudar a
los necesitados y a cuidar a las personas
a su alrededor. Pueden practicar el ser
buenos ciudadanos. Al aprender a ser
responsables, descubrirán cómo marcar
la diferencia, no sólo hoy, sino por el
resto de sus vidas. He aquí sugerencias
de proyectos de servicio:
Ayuda al mundo natural
1. Construye pajareras o comederos
para pájaros.
2. Limpia un parque local, área de
juego o escuela.
3. Recicla el aluminio y los periódicos.
Ayuda a la comunidad
1. Reúne la ropa que ya no te queda y
dónala a un refugio para niños de
tu área.
2. Recolecta materiales artísticos y
dónalos a un refugio familiar.

3. Ayuda a residentes mayores o
discapacitados haciendo tareas de
limpieza, de jardinería, etc.
Ayuda a la organización autorizada
1. Haz un proyecto de limpieza.
2. Trabaja con tu organización autorizada
en uno de sus proyectos especiales.

Colecta de Comida Tipo
Búsqueda del Tesoro

Los niños están divididos en equipos,
cada uno bajo la supervisión adecuada de
los adultos. A cada equipo le es asignada
una lista de alimentos que deben recolectar en un lapso determinado en casas del
vecindario. A los artículos alimentarios

se le asigna un valor por punto; por ej.
los alimentos festivos marcan más puntos
que los alimentos normales. Todos los
alimentos marcan al menos un punto.
Después de completar la búsqueda del
tesoro, lleven la comida a un refugio.
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Temas Académicos Cub Scout

Civismo. Parte de ser un buen
ciudadano es preocuparse por los
demás. Los requisitos para ganar el lazo
para el cinturón Civismo van a la par
con mostrar bondad. Después de ganar
el lazo para el cinturón, el Cub Scout
puede trabajar para ganar del broche
distintivo Civismo.

Deportes Cub Scout

Gimnasia. Los niños pueden
demostrar ser bondadosos los uno
con los otros al animar a los demás
miembros del den mientras trabajan en
el lazo para el cinturón Gimnasia.

Actividad Familiar

Las familias pueden disfrutar los
buenos sentimientos que nacen al
prestar servicio a los demás. Los adultos de la familia pueden explicar que
dar proviene del corazón y que ellos
prestan servicio.

¿Sabían

qué?
El Premio Centennial Quality Unit
(Unidad de Calidad Centenaria) se
otorga a los packs que cumplen los
objetivos establecidos por ellos mismos durante el año calendario. Cada
pack debería esforzarse por ganar este
premio. El comisionado de su unidad
revisará su progreso anual en noviembre o diciembre.

Good Turn
America

for

A medida que se
acerca el invierno,
muchos necesitarán
alimentos o ropa de abrigo. Organice
una colecta de comida o abrigos y
guantes para un refugio. Las unidades
pueden reportar sus horas de servicio en
http://www.goodturnforamerica.org.

Recurso BSA Destacado

Mirando Hacia Adelante

Junta de Planificación
los Líderes del Pack

Puntos Destacados de
Capacitación del Pack

Group Meeting Sparklers (No. 33122).
Esta publicación está llena de aplausos,
historias de participación de la audiencia,
ovaciones y gritos,
rompehielos y actividades socializadoras,
y actividades interactivas. Los líderes
del den y del pack
encontrarán ideas
para animar todas
sus juntas. Téngalas
a la mano en caso
de que alguna parte de la junta del pack
tome menos tiempo de lo previsto. (Sólo
disponible en inglés)

de

Los líderes del pack se reúnen una o
dos semanas antes de la junta del pack
de noviembre para verificar los detalles
finales y para esquematizar las actividades del den y del pack para la junta
del pack de diciembre.
Asegúrese que cada den planee hacer
una representación o participar de
alguna otra manera.
Discutan de los planes y detalles del
proyecto de servicio del pack.
Empiece a planificar el tema Luces
Festivas del próximo mes. Ponga cuidadosa atención a las creencias religiosas de
las familias de su pack. Verifique las fechas
de los eventos con las de las celebraciones
y días festivos que ellas celebren.
El entrenador del pack dirige
Mejora del Liderazgo de la Unidad
No. 3, Políticas de BSA. Esto permitirá
compartir las políticas bajo las cuales
opera el pack, con todos los miembros
del comité. Se puede elegir un tema
diferente conforme a las necesidades
del pack. Encontrará información sobre
el programa en el Libro Para Líderes
Cub Scout. Seleccione un tema para la
junta del siguiente mes.

El mes de diciembre está lleno de
tradiciones y actividades festivas. Si su
junta del pack se lleva a cabo usualmente
alrededor de finales del mes, puede que
el comité del pack considere cambiarla a
una fecha anterior. Si se cambia la fecha,
no olvide mandar un recordatorio a las
familias para asegurar que estén al tanto
del cambio.
No es demasiado temprano para
hacer planes para el banquete azul y
oro que tendrá lugar en febrero. El tema
será ABCs Americanas. Seleccione a un
comité para empezar a formular ideas
para este evento. Pida que el comité
verifique la fecha, hora y lugar.

la

Revise el estado de todas las
capacitaciones de liderazgo. Asegúrese
de que todos los líderes están
conscientes de las fechas de la próxima
capacitación. Asegúrese de que el pack
es representado adecuadamente en
las mesas redondas. Ofrezca llevar a
un nuevo líder a la mesa redonda.
Aliente a todos los líderes a completar
la capacitación Protección Juvenil.

Ideas de Convivencia con
la Naturaleza Para Todos

Tiger Cubs. Organicen una búsqueda
del tesoro en la naturaleza. Busque
sugerencias en el Libro de Cómo
Hacerlo para Líderes de Cub Scouts.
Wolf Cub Scouts. Rastrillen las hojas
y amontónenlas.
Bear Cub Scouts. Hagan y exhiban
un espantapájaros
Webelos Scouts. Limpien un lote
vacío; recojan en bolsas y reciclen los
papeles o latas colectadas.
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Semillas de Bondad: Juntas del Den Tiger Cub
Cada Tiger Cub y su compañero adulto deberán asistir a todas las juntas como equipo.
Los dens pueden reunirse en las noches o los fines de semana.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den Tiger Cub comparte el liderazgo con un compañero adulto Tiger Cub.
Este equipo deberá revisar los planes antes de cada junta y revisar el equipo necesario.
ANTES DE
INICIAR LA
JUNTA

Tenga una bandera de EE.UU.
en el lugar; tenga material
listo para las tarjetas con
hojas calcadas.

Tenga una bandera de EE.UU.
en el lugar; reúna los materiales para los Nudos Para
Pañuelos en Forma de Pavo,
los Comederos Para Pájaros a
Base de Bagel y el tentempié
Galletas de Aves.

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

El equipo anfitrión escribe
una nota de agradecimiento al
lugar que visitaron la semana
pasada durante el recorrido
Ve a Verlo

El líder del den puede recolectar las cuotas.
El líder del den revisa los libros de los niños con respecto a los requisitos de avance completados y los registra en la Tabla de Avance del Den. Los
niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
REUNIÓN

Reúnanse afuera para
recoger hojas.

Hagan un Nudo Para Pañuelo
en Forma de Pavo (6 NOV).

APERTURA

Saluden la bandera y reciten
el Pledge of Allegiance y el
lema del Cub Scout a modo de
“repitan después de mí”.

Reciten la Promesa del Cub
Scout; discutan el porqué la
Promesa del Cub Scout es
apropiada para el tema de
este mes.

Hablen del sistema
de compañeros.

Pídales a los niños que den
sugerencias sobre cómo los
Cub Scouts y sus familias
pueden ser bondadosos con
los animalitos.

COMPARTIR

DESCUBRIR

BUSCAR

CLAUSURA

Hagan un recorrido Ve a Verlo
a la estación de policía (Logro
2G)
O BIEN

Participen en la junta mensual
Hagan un recorrido Ve a Verlo del pack y compartan lo que
a la estación de bomberos o aprendieron sobre cómo evitar
Usen las hojas recogidas ante- Alimenten a los pájaros
visite un equipo de búsqueda
perderse y qué hacer una
riormente para hacer las tar(Electiva 32) confeccionando
y rescate.
vez perdidos para que los
jetas con hojas calcadas para
un Comedor Para Pájaros a
encuentren fácilmente.
enviar o dar a otras
Base de Bagel. Preparen GalleAl final de la excursión, entable Compartan información sobre
personas (Logro 5D).
tas de Aves como tentempié.
una discusión reflexiva con los
el recorrido Ve a Verlo
niños y los compañeros aduldel den.
Planeen un recorrido Ve a
Finalicen los planes para el
tos sobre la excursión. Vean
Verlo a una estación de policía. recorrido Ve a Verlo de la
cuántos trabajos adicionales
Los Tiger Cubs y sus
Hablen sobre cómo los Tiger
próxima semana a la estación
pueden añadir a su lista de “lo compañeros adultos firman la
Cubs pueden ayudar a los
de policía. Pregunte a los Tiger que hacen los agentes de policía
nota de agradecimiento.
demás, un poco o en grande,
Cubs qué creen que es el
(bomberos o rescatistas)”.
y pídales que elijan algo para
trabajo de un agente de policía
hacer por alguien durante la
(u otro trabajo relevante al
Se puede entregar una cuenta
semana (Electiva 10 u 11).
destino de su recorrido Ve a
Tiger Cub de reconocimiento
Verlo). Escriba sus respuestas
inmediato por la participación
en una lista para llevar al
y terminación del Logro 2G.
recorrido Ve a Verlo.
Repitan la Ley del Pack. Haga
que los Tiger Cubs formen una
fila; uno por uno deberán pasar
por la fila diciéndose adiós
con el apretón de manos del
Cub Scout.

Reciten el lema del Cub Scout
y pídale a cada niño que diga lo
que mejor hizo hoy o durante
la semana pasada.

El equipo de liderazgo compartido de esta semana repasa la junta.
El líder del den deberá reunirse brevemente con el Tiger Cub y el compañero adulto que compartirán el liderazgo en la siguiente junta del den.
DESPUÉS DE
LA JUNTA

El líder del den remite una
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para el
recorrido Ve a Verlo.

Platique con el equipo de
Tiger Cub encargado del
siguiente mes. Ofrezca
recursos o ideas según
sea necesario.

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

El líder del den envía la nota
de agradecimiento.

EL COMPAÑERO ADULTO REGISTRA EN EL LIBRO DEL TIGER CUB LAS ACTIVIDADES DE
AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Tiger Cub
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 2G, 3F, 5D; Electivas 10, 11,
12A, 12F, 25, 32.
¿Qué niño no ha querido ser bombero o policía en algún momento de su niñez? Este mes los Tiger Cubs tendrán la
oportunidad de ver a uno de sus héroes al visitar una estación de policía, una estación de bomberos o un equipo de
rescate. Aprenderán lo mucho que estos valientes hombres y mujeres hacen por su comunidad. Los Tiger Cubs mostrarán
que se preocupan por su comunidad ayudando a los demás de varias maneras, aunque sean pequeñas cosas. Sus hazañas, aunque puedan ser pequeñas, pueden marcar la diferencia en cómo otros se sienten y entre aquéllos que los rodean.
Puede que aprendan también a cuidarse mejor ellos mismos y a reducir así la posibilidad de perderse o qué pueden hacer
para ayudar a los demás a encontrarlos si se pierden.

Tarjetas con
Hojas Calcadas

(Logro 5D; Electiva 12)
Materiales: Hojas, crayolas, papel
grueso o cartulina, papel ligero o
decorativo de color

Recorten la cartulina al tamaño de las
tarjetas que desean hacer y dóblenla por
la mitad. Corten el papel decorativo ligero
de menor tamaño que el cartón; pueden
usar tijeras de corte ondulado para ser
más creativos. Pídales a los Tiger Cubs que
elijan hojas de tamaño adecuado de manera que quepan sobre el papel decorativo.
Doblen el papel por la mitad y coloquen la
hoja adentro, con la vena hacia arriba y el
lado doblado hacia la izquierda. Pelen el
papel alrededor de la crayola que usarán
para calcar. Froten ligeramente la crayola
sobre el papel debajo del cual está la hoja.
Un compañero adulto puede ayudar a sostener la hoja en su lugar mientras el niño
frota. El papel con la hoja calcada deberá
fijarse al exterior de la cartulina doblada
alineando los bordes doblados (el borde
de la cartulina debe verse alrededor del
papel decorativo). Diga a los Tiger Cubs
que firmen su nombre al reverso en la
parte inferior y central de la página.
Los Tiger Cubs pueden escribir mensajes
en las tarjetas y repartirlas en el vecindario,
en residencias de ancianos, o dárselas a
amigos o familiares. O bien, pueden dar las
tarjetas en blanco a ciertas personas para
que ellas mismas escriban sus mensajes y
se las regalen a quienes quieran.

Nudo Para Pañuelo
Forma de Pavo

en

Materiales: Una mini maceta para flores
(aproximadamente de 1¼ pulgada de alto

y un diámetro de 1¼ pulgada arriba); un
pompón de ¾ de pulgada de color canela,
oro o café; tres hojas artificiales (1½ a 3 pulgadas de largo) de colores otoñales; unos
limpiapipas de color naranja, cortados por
la mitad; trozos de limpiapipas rojos de 1¼
pulgada de largo; un pedacito de fieltro o
de gomaespuma; dos ojos movibles; un pedacito de listón o cinta en forma de moño;
1 pulgada de tubo o tubería de PVC de ½
pulgada de grosor; pegamento
Usen el limpiapipas naranja para hacer
dos pies; péguenlos en el lado inferior
del borde mayor de la maceta. Peguen
el pompón al lado pequeño de la maceta. Peguen los dos ojos en el pompón.
Con el fieltro o la gomaespuma naranja,
recorten un triángulo equilátero de

su lugar en la mesa en la cena de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias).

Comedor Para Pájaros
Base de Bagel

a

(Electiva 32)
Materiales: Un bagel (uno seco funciona
bien), crema de cacahuate, manteca de
cerdo o vegetal, copos de avena, alimento
para aves, cuerda o cordel
Mezclen la crema de cacahuate con
partes iguales de manteca de cerdo o vegetal. Unten esta mezcla sobre un bagel.
Hagan rodar el bagel sobre una mezcla
de una porción de avena con una porción
de alimento para aves. Aten una cuerda al
bagel. Aten la cuerda
a una rama de árbol
o donde quieran. Los pájaros lo
pueden comer todo
menos la cuerda,
con lo cual no hay
nada que limpiar.

Galletas de
Aves Tiger
Cub
1/2 pulgada de lado; péguenlo sobre
el pompón debajo de los ojos. Doblen
un trozo de 1¼ de pulgada de limpiapipa rojo como si fuera una barbilla, y
péguenlo a un lado del pico. Peguen las
dos hojas más pequeñas a cada lado de la
maceta con los tallos hacia atrás; peguen
la hoja más grande detrás con el tallo
hacia abajo. Peguen el moño de listón
o cinta debajo del pico y fijen el tubo o
tubería de PVC detrás para servir de eje
de deslice.
Para personalizar su pavo, intenten
hacer unas gafas con hilo metálico, o
añadirle una gorra hecha a base de dos
círculos de gomaespuma pegados entre
sí a 90 grados de ángulo. Reproduzcan una versión más grande de este
personaje (incrementando las medidas
proporcionalmente), sin el eje de deslice,
y úsenlo para que sostenga la tarjeta con
el nombre de una persona para apartar

(Electiva 25)
Materiales: Galletas de arroz, queso
crema suave (o crema de cacahuate),
pasas, pasas de corinto, arándanos rojos
secos, semillas de girasol (sin la cáscara,
para el consumo humano), nueces trituradas y confites de chocolate; o bien use una
mezcla comprada para excursiones que
contenga trocitos de fruta y nueces
Unten la crema de queso suave (o crema
de cacahuate) sobre las galletas de arroz.
Mezclen los frutos y frutas secos y espárzanlos sobre un plato. Presionen el lado
de galleta de arroz con queso crema sobre
los frutos y frutas secos y espolvoreen los
confites de chocolate arriba. Las galletas
se parecen a aquellas que comen las aves,
¡pero éste es un tentempié Tiger Cub!
NOTA: Omita este proyecto si
algún miembro del den es alérgico
a los cacahuates.
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Semillas de Bondad: Juntas del Den Wolf
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den, el jefe del den y el denner repasan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.
ANTES DE INI- Tenga materiales para
CIAR LA JUNTA Hazañas de Habilidades
(Logro 1); prepare tarjetas de
palabras para Bondad Con
Amor (8 NOV).

Tenga materiales para
Llame al lugar de la excursión
Galletas Para Perros Básicas (00 para confirmar los arreglos,
NOV) y las galletas de “mezcla horarios, cuotas, etc.
para pastel”.

El denner escribe una nota de
agradecimiento al lugar que
visitaron la semana pasada.
Tenga un balón de fútbol y una
bandera de EE.UU.

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

Los Cub Scouts hacen
Hazañas de Habilidad
(Logro 1c–d).

Hagan el paso del elefante, el
salto de rana y el paso del cangrejo (Logro 1g).
Recoja las boletas de
permiso.

APERTURA

Los niños firman la nota o tarjeta de agradecimiento. Empiece la junta al aire libre con un
partido de fútbol.
Recoja las boletas de permiso.

Pónganse de pie en un círculo y Den el grito del den.
reciten la Lectura Receptiva de
Bondad Con Amor (8 NOV).

Los niños se ponen en
fila y recitan el Pledge of Allegiance (Logro 2a).

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

Hablen del tema Semillas de
Bondad. Recuerde a los niños
la fecha de la junta para reunir
los objetos de la colección
Buena Acción de este mes.

Haga que los niños practiquen
cantar “Bringing in the Sheaves”
para la junta del pack
(Electiva 11f).

ACTIVIDAD

Hagan una tabla de hábitos de
salud para el mes (Logro 3a).

Preparen galletas para la excursión de la próxima semana y
como tentempié para esta semana. Mientras se estén horneando las galletas, hagan los
sobres de Semillas de Bondad.

Canten “Bringing in the
Sheaves” (8 NOV). La ley en
rigor de los derechos de autor
en EE.UU. (2005) considera los
himnos creados en 1922 ó antes Mientras comen las galletas,
como del dominio público.
lleve a cabo el Enlace del
Carácter sobre la compasión.
Relaciónelo con las ideas para
las Semillas de Bondad de las
que hablaron este mes.
CLAUSURA

Los niños forman un círculo.
Cruzan sus brazos por delante,
luego agarran las manos de los
niños a cada lado. Reciten
“Do Your Best.” (Haz tu
Mejor Esfuerzo)

Formen un Círculo Viviente.
El denner dirige la Promesa
del Cub Scout.

Revise lo que el den estará
mostrando o presentando en la
junta del pack.

Visiten un lugar importante
de su comunidad, tal como un
edificio gubernamental
o histórico.
Compartan las galletas
horneadas la semana anterior.
Al final de la excursión,
entable una discusión reflexiva
con los niños acerca de su
excursión.

Haga que los niños practiquen
cantar “Bringing in the Sheaves”
para la junta del pack (00 NOV).
Terminen los sobres de Semillas de Bondad imprimiendo o
adjuntando palabras; éstas serán
distribuidas en la junta del pack.

Formen un círculo de
hermandad con los brazos
alrededor del compañero y
repitan la Ley del Pack.

Mande a casa las boletas de
permiso para la excursión de la
teercera semana.
El denner supervisa que se guarde el equipo.
El líder del den, el jefe del den y el denner repasan la junta y revisan los detalles para la próxima junta.
DESPUÉS DE LA El líder del den remite una
JUNTA
solicitud de permiso para
excursión local en el centro de
servicio del concilio para
la excursión planeada para la
teercera semana.

El líder del den envía la nota de
El líder del den completa el
informe de avance del den para agradecimiento.
la junta de líderes del pack.

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS
ACTIVIDADES DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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Actividades del Den Wolf
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 1c–d, 1g, 2a, 3a; Electivas 11d, 11f.
La bondad es una toma de conciencia que cada uno de nosotros desarrollamos con la práctica y con el paso del tiempo. Este
mes su den será conectado a los Scouts en su den y a otros en su comunidad mediante pequeñas semillas de bondad. Organicen
una colecta de comida o de abrigos y guantes para los necesitados; reporten sus horas en Good Turn for America. Trabajen en el
lazo para el cinturón y el broche distintivo Civismo.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 7, El Mundo en el que Vives: La bondad involucra ayudar al mundo que nos rodea; los niños pueden recoger basura.
•• Electiva 14a, Mascotas: Cuidar de una mascota es una buena manera de demostrar bondad hacia los animales.
•• Electiva 22d, Dilo Correctamente: Un saludo afectuoso es un acto de bondad. Los Cub Scouts pueden aprender a decir “hola”
en varios idiomas.

Canción: Bringing
the Sheaves

in

Sowing in the morning, sowing seeds
of kindness,
Sowing in the noontide and the
dewy eve;
Waiting for the harvest, and the time
of reaping,
We shall come rejoicing, bringing in
the sheaves.
Estribillo:
Bringing in the sheaves, bringing in
the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in
the sheaves;
Bringing in the sheaves, bringing in
the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in
the sheaves.
Sowing in the sunshine, sowing in the
shadows,
Fearing neither clouds nor winter’s
chilling breeze;
By and by the harvest, and the
labor ended,
We shall come rejoicing, bringing in
the sheaves.

Ceremonia de Apertura:
Lectura Receptiva Bondad
Con Amor

Escriba cada guión en una tarjeta para
que lo lea cada niño. Haga que los demás
niños repitan la oración.
CUB SCOUT 1: Que los corazones de
todos los seres estén llenos …
Respuesta: Que los corazones de todos los
seres estén llenos …
CUB SCOUT 2: … de felicidad y paz.
Respuesta: (Repetir)
CUB SCOUT 3: Que todos los seres
estén …
Respuesta: (Repetir)
CUB SCOUT 4: … protegidos y a salvo.
Respuesta: (Repetir)
CUB SCOUT 5: Que todos los seres
tengan …
Respuesta: (Repetir)
CUB SCOUT 6: … salud y prosperidad.
Respuesta: (Repetir)
CUB SCOUT 7: Que todos los seres vivan
…
Response: (Repetir)
CUB SCOUT 8: … felices y tranquilos.
Response: (Repetir)

Listas

de

Tareas

(Logro 4e)
Materiales: Cuatro hojas de papel por
niño, lápices, marcadores, reglas
Pida a los niños que hagan una lista de
tareas de las que se encargarán y que actualicen esta lista durante un mes, poniendo
una marca en cada recuadro de la tabla a
medida que completen una tarea.
Tarea Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vier. Sáb.
1
2
3

Ingredientes:
1 caja de mezcla para pastel (de
cualquier sabor)
8 onzas de crema batida congelada sin
productos lácteos para cubrir
1 huevo
Azúcar glas
Mezclar
los
primeros
tres
ingredientes. Enfriar la masa.
Formar bolas de masa. Hacer rodar en
el azúcar glas. Hornear a 350 grados por
8 a 12 minutos. No dejar cocer de más.
Dejar enfriar sobre la bandeja por unos
minutos antes de retirar.

Sembrando Semillas
Bondad

4

Galletas

Hagan galletas para compartir con los
empleados del sitio histórico que hayan
elegido visitar. Si lo desean, visiten la sociedad humanitaria y lléven “galletas” (para
perros) a los perros.

Galletas

Galletas de Mezcla
Para Pastel

para

Perros

Ingredientes:
3½ tazas de harina sin blanquear
2 tazas de harina de trigo integral
1 taza de harina de maíz
½ taza de leche descremada en polvo
1 cucharada (o un paquete) de levadura
seca
3½ tazas de caldo de pollo o carne tibio
1 huevo
2 cucharas de agua
Mezclar las diferentes harinas con la leche
en polvo. Disolver la levadura en el caldo de
pollo o carne tibio y dejar reposar por 10
minutos, luego añadir a la mezcla de harinas.
Amasar para formar una masa de ¼ de pulgada de espesor, recortar en forma de galletas
para perritos dentro de la masa.
Usar un tenedor para batir el huevo en
un pequeño tazón. Añadir el agua al huevo
y revolver. Cepillar las galletas con la mezcla
de huevo. Hornear en una bandeja para
hornear galletas previamente engrasada
a 300 grados durante 45 minutos. Luego
apagar el horno y dejar reposar toda la
noche. Hace aproximadamente 60 galletitas
medianas. Estas podrían ser donadas a la
sociedad humanitaria local.

de

(Electivas 12a, 12f)
Materiales: Papel, pegamento en barra,
marcadores, bolígrafos, lápices de colores
Amplíe el dibujo para formar los
sobres para semillas. Tenga suficientes
para que cada niño pueda decorar
varios paquetes.

En cada paquete, escriban: “Estamos
sembrando Semillas de Bondad. Por favor
reúna (comida enlatada, abrigos poco
usados, mantas, etc.) para compartir con
las personas necesitadas de nuestra
comunidad.” Haga que los niños coloreen
y decoren los paquetes y se las den a las
familias del pack, a los vecinos y maestros. Tengan un lugar de colecta para
las donaciones.
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Semillas de Bondad: Juntas del Den Bear
Los dens pueden reunirse después de la escuela, en las noches o los fines de semana.
Revise las páginas del tema antes de planificar las juntas del den.
CUÁNDO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

El líder del den, el jefe del den y el denner repasan los planes antes de cada junta y revisan el equipo necesario.
ANTES DE INI- Tenga materiales para el Nudo Colecte material para botellas
CIAR LA JUNTA Para Pañuelo en Forma de Pavo con sorpresas, semillas y latas
(10 NOV), papel y lápices, y la para el juego (10 NOV).
bandera de EE.UU.
Tenga un animal de peluche
para el juego Papá Oso
(10 NOV).

Confirme con la organización
autorizada los arreglos para
la plantación de árboles y la
limpieza.

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

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

APERTURA

El asistente del líder del den
explica la tarea para cada Cub
Scout de escribir una frase
de bondad a cada miembro
del den.

Recoja las boletas de
permiso.

Un Cub Scout designado dirige
una ceremonia de honores a la
bandera (Logro 3f).

El denner dirige al den al recitar
el Pledge of Allegiance.

Jueguen Suelta las Semillas de
Bondad (10 NOV).

Los niños firman la nota o tarjeta de agradecimiento.
Recoja las boletas de permiso.

Los niños comparten sus carteles sobre aves (Logro 5a).
El denner dirige al den al
recitar la Ley del Pack.

El líder del den revisa los libros de los niños para verificar logros y electivas completados y los registra en la Tabla de Avance del Den.
Los niños registran su propio avance en su den doodle, si el den cuenta con uno.
ASUNTOS DEL
DEN

Explique el tema de las Semillas
de Bondad y comparta la Buena
Acción del den /pack. Hablen de
la excursión de campo y pida a
los niños que traigan un osito de
peluche nuevo para donarlo al
departamento de policía.

ACTIVIDAD

Hablen del tema de este mes.
Completen el Enlace del
Carácter sobre Compasión
(Logro 24f).

Explique que las Semillas de
Bondad valen tanto para los
humanos como para los animales. Revise el Logro 5a mienCuando lo permita el tiempo,
tras los niños eligen un ave del
siembren un árbol en el terreno
cual hacer un cartel.
de su organización autorizada u
en otro lugar (Logro 6b).
Hagan la Botella con Sorpresas y
Semillas de Bondad (10 NOV).
Combine esto con un proyecto
de limpieza del den (Logro 6g).
Jueguen Papá Oso (10 NOV).

Practiquen la ceremonia de
honores a la bandera para la
junta del pack (Logro 3f).
Pida a los niños que lean en voz
alta cada oración escrita acerca
de los demás niños. Luego el
líder del den hace comentarios
sobre lo bondadosos que son los
niños al enseñar a otros. Mande
a casa las boletas de permiso para
la excursión de la TERCERA
SEMANA.

Practiquen la ceremonia de
honores a la bandera para
presentar en la junta del pack
(Logro 3f).

O

Hagan los Nudos Para Pañuelo
en forma de Pavo (10 NOV).

CLAUSURA

Reúna los objetos colectados
tales como ositos de peluche, y
dónelos a la organización local
donde serán usados.

Recuerde a los niños que
traigan objetos recolectados
para su Buena Acción a la
junta del den de la
CUARTA SEMANA.

Haga que cada niño escriba una
lista de tareas que puede hacer
Si su den elige recolectar ositos en casa. Se les solicita a los Cub
de peluche, su excursión de
Scouts que observen su progreso
estudio puede ser una visita
durante una semana (lazo para
a una estación de policía
el cinturón Civismo).
(Logro 7b).
Unan las manos y haga que
Al final de la excursión, entable cada niño diga qué fue su cosa
una discusión reflexiva con los favorita que el den hizo durante
niños y los compañeros adultos este mes.
acerca de su excursión.

Canten “Be Kind to Your
Web-Footed Friends”
(Cancionero Cub Scout).

El denner supervisa que se guarde el equipo.
El líder del den, el jefe del den y el denner repasan la junta y revisan los detalles para la próxima junta.
DESPUÉS DE LA El líder del den remite una
JUNTA
solicitud de permiso para
excursión local en el centro
de servicio del concilio para
la excursión planeada para la
tercera semana.

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

ANIME A LAS FAMILIAS A REGISTRAR EN EL LIBRO DEL CUB SCOUT LAS
ACTIVIDADES DE AVANCE REALIZADAS DURANTE LA JUNTA DEL DEN.
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El líder del den envía la nota de
agradecimiento. Reportar sus
horas invertidas para
su proyecto Good Turn
for America.

Actividades del Den Bear
Posibilidades de avance resaltadas en los planes para las juntas de este mes: Logros 3f, 5a, 6b, 6g ó 7g, 24f.
Sembrando Semillas de Bondad es el enfoque de los Cub Scouts para este mes de noviembre. Un programa presente en todo
el país es la donación de ositos de peluche a una estación de policía local. Cuando algún niño está en una situación en la que
necesita la ayuda de un agente de policía, se le da un oso de peluche para reconfortarle. Este es un buen programa para que los
Cub Scouts muestren su apoyo; puede que usted tenga otro proyecto en mente como su Buena Acción para su den. Durante la
primera semana pídales su apoyo a los Cub Scouts y recolecte las donaciones durante la última semana del mes para su
entrega a la organización adecuada. Anime a los niños a que trabajen en los requisitos adicionales para ganar su lazo para
el cinturón Civismo.
Anime a las familias Cub Scout a trabajar en logros y electivas adicionales que respaldan este tema, tales como:
•• Logro 18, Anótalo: Los niños pueden escribir una nota de agradecimiento para el lugar de su excursión de la semana tres.
•• Logro 24d, Sé un Líder: Los Cub Scouts pueden difundir bondad al decirles a dos personas que hicieron un buen trabajo.
•• Electiva 17e, Reparaciones: Ayudar a hacer reparaciones en la casa, difunde bondad en la familia, aprendiendo primero a
arreglar cosas.

Juegos
Suelta las Semillas de Bondad
Materiales: Semillas tal como semillas
de girasol con su cáscara (cinco por niño);
cinco latas vacías y limpias (cubrirlas con
papel y escribir las siguientes letras en ellas
S, E, E, D, S, - semillas en inglés - una letra
por cada lata como se muestra)

Actividad
Semillas

de la

Reunión:

A medida que los niños van llegando,
déles a cada uno un puñado de frijoles secos
(o semillas). Asegúrese de que se le dé la
misma cantidad de frijoles o semillas a cada
niño. Los Cub Scouts intentan ganar los
frijoles intentando que los demás respondan
“sí” o “no” a preguntas que les hacen. El
jugador que diga una de estas dos palabras
en su respuesta debe dar un frijol a quien le
preguntó. Al final de la actividad, el ganador
es el niño con más frijoles.

Botella con Sorpresas
Semillas de Bondad

Coloquen las latas con letras en el piso
formando una fila, a un pie de distancia
entre cada una. Tomando turnos, los niños
se paran detrás de la primera lata y dejan
caer un semilla desde la altura del pecho.
Si la semilla cae dentro de la lata, se marca
un punto. Continúan con la siguiente lata
y repiten.

Papá Oso

Materiales: Un muñeco de peluche u
objeto para ser lanzado por “el que las trae”
Un Cub Scout es el “Papá Oso”(“el que
las trae”). Se sienta de espaldas al den (hay
8 pies de espacio libre entre este Cub Scout
y el resto del den). Un peluche u objeto es
colocado detrás de su espalda.
Los miembros del den intentan acercarse
sigilosamente detrás del Papá Oso para agarrar el objeto. Si “el que las trae” oye un movimiento, puede voltear y gruñir. Si “el que las
trae” atrapa a un niño, éste se vuelve “el que
las trae”. Si nadie se mueve, “el que las trae”
se vuelve a poner de espaldas y el
juego continúa.

Nudo Para Pañuelo
Forma de Pavo

en

Materiales: Palitos para manualidades
cortados por la mitad (cuatro por niño
cortadas en ocho trozos); pintura acrílica
de color rojo, amarillo y café; ojos movibles;
pedazos de gomaespuma café, roja y negra;
tubo de PVC de ½ pulgada cortado en trozos de 1 pulgada de largo

y

Materiales: Una botella de refresco de
plástico transparente o un frasco limpio de
comida para bebés; arroz; objetos diversos
(una monedita, un clip para papel, cuentas,
dijes, pequeños amuletos o bichos de plástico, piedritas, grapas para papel, etc.)
Retiren la etiqueta de la botella o del
frasco de comida para bebés; limpien y
sequen el interior. Reúna los objetos y
colóquelos en la botella o el frasco. Hagan
una lista de los objetos en un trozo de papel
para saber qué se encuentra en la botella.
Añadan arroz crudo para llenar los tres
quintos de la botella. Cierren bien el tapón
(o séllenla con una bolita de pegamento
blanco, y luego cierren el tapón).
Sacudan la botella para mezclar los objetos con el arroz. Hagan girar lentamente la
botella para encontrar cada objeto, comparando sus hallazgos con la lista.
Este es un buen proyecto para entretener
a aquéllos postrados en cama como niños
hospitalizados o aquéllos viviendo en un
hogar social o en una residencia de ancianos. Constituye también un bonito regalo.
Asegúrese de que la lista de objetos esté
atada a la botella por si se regala este
proyecto.

Antes de la junta, corten los palitos para
manualidades por la mitad. Los niños pintan los palitos para manualidades con pinturas de acrílico. Dejar secar.
Usando los patrones mostrados, recorten
lo siguiente en gomaespuma:
• Café—cuerpo del pavo y pequeño triángulo
• Rojo—estera
• Negro—sombrero
Peguen los ojos movibles sobre el cuerpo
del pavo; añadan el pequeño triángulo café
para hacer el pico y agreguen la estera roja.
Coloquen los palitos para manualidades
pintados en forma de abanico; péguenselos
arriba del pavo. Añadan un trozo de tubo de
PVC al reverso para que sirva como nudo
para el pañuelo.
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