Ficha de Actividad para el 86 aniversario del Lobatismo en el Perú
Objetivo:
Visualizar y reconocer en la historia del escultismo el esfuerzo de iniciar la rama lobato en
el Perú y la trascendencia en la actualidad.
Actividad N° 01
Historia
1. La reunión se debe iniciar con un poco de historia, como se formó la rama, fecha
lugar, fundador, etc. Para lo cual se les sugiere la elaboración de tarjetas, infografías
o lo que pueda dar información gráfica a lobatos y lobeznas, haciéndole entrega a
cada seisenas.
2. Elaborar una línea de tiempo con la información dada a las seisenas, con la finalidad
de reforzar el conocimiento que tienen de la creación de la rama.
Actividad N° 02
Nombre: Mi grupo Scout
Objetivo: Reforzar el conocimiento de los lobatos y lobeznas de su manada.
Materiales: hoja de papel, lapiceros.
Descripción de la actividad
Los adultos voluntarios, les explicaran a lobatos y lobeznas como se formó su manada,
contando algunas anécdotas. Luego les entregarán una ficha o tarjetas elaboradas por los
adultos voluntarios en la cual se describe lo siguiente:

Cuando estoy en la manada siento Cariño por: ______________________________
Mi Akela se llama _________________ y los viejos lobos son __________________
___________________________________________________________________
Y lo que más me gusta de ellos es cuando _________________________________
___________________________________________________________________
Si el padre Benito Le Garrec estuviera hoy en mi manada le diría _______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Actividad N° 03
Nombre: Sigue la historia
Objetivo: Motivar la participación en actividades conjuntas, mostrándoles la importancia de
su aportación personal.
Duración: Aproximadamente 5 minutos, esto dependerá la cantidad de participantes.
Materiales: Creatividad e Imaginación
Descripción de la actividad:
Con anterioridad, los adultos voluntarios relatarán algún capítulo del libro de las tierras
vírgenes.
Para el día de actividad, los viejos lobos formarán en fila a lobatos y lobeznas, el primero de
ellos empezará a contar la historia (capítulo de las tierras vírgenes). A continuación, el
siguiente participante seguirá contando la historia desde el punto en el que el anterior
compañero la dejo.
Así, sucesivamente, hasta que todos los miembros del grupo cuenten su parte de la
historia.
Proyecto N° 01 Nombre: Mascaras
Materiales:
 Una máscara en cartón
 Tijera punta roma
 Pincel
 Tempera o Apu
 2 ligas para colocar las máscaras en la cara y sujetarlas en las orejas con la liga.
 Engrapador
Descripción de la actividad:
Se recortarán las máscaras de lobos, luego lobatos y lobeznas pintarán de acuerdo a los
pelajes de los lobos (Blanco, Gris, Marrón, Negro y Rojo) y por ultimo colocarán las ligas a
la altura de las orejas para que se sujete.
Actividad N° 04
Nombre: Gran aullido
Objetivo: Demostrar la alegría que siente la manada por este día tan especial.
Materiales: Mascaras de lobo
Descripción de la actividad:
Lobatos y Lobeznas acudirán con sus máscaras puestas, al llamado de Akela, formando un
gran circulo, preparándose para hacer el gran clamor.

Actividad N° 05
Marrones y Blancos
Se marcan en ambos extremos de la cancha o lugar escogido para el juego tres líneas
(como se muestra en el dibujo), a lobatos y lobeznas se les distribuye en dos manadas
(escogiendo dos de los colores del pelaje de los lobos: rojo, gris, negro, blanco o marrón),
colocándolos en la línea de en medio.
Descripción del juego: El viejo lobo dirá un color escogido previamente, y lobatos y
lobeznas de dicho color, tratarán de tocar a los lobatos o lobeznas del otro color, los
mismos que correrán hacia el extremo de la cancha destinado a su refugio, lobato o
lobezna que haya sido atrapado, será adoptado por la manada que cazo y así
sucesivamente hasta que uno de los equipos se quede sin integrantes

Actividad N° 06
La Bolera
Se marcan en ambos extremos de la cancha o lugar escogido para el juego tres líneas
(como se muestra en el dibujo), en cada línea de los extremos se colocarán palitroques o
botellas plásticas, a lobatos y lobeznas se les distribuye en dos manadas y se les
entregará pelotas en igual número de sus integrantes.
Descripción del juego
A la voz de manada, lanzaran las pelotas intentando dar a los palitroques o botellas
plásticas del equipo contrario, a la vez que defienden que el otro equipo no derribe las
suyas, como las pelotas del otro equipo caen en su propio terreno, estas podrán ser usadas
para que se sigan lanzando, el juego concluye cuando a uno de los equipos no les quede
palitroques o botellas plásticas de pie.

Himno de la manada
Hermano de lobo nací, de un pueblo libre y valiente,
la selva donde yo crecí me dio un Dios y una Ley.
Akela, escucho tu voz y en pos yo voy de tus huellas.
Bagheera y Baloo son los amigos que me llevan.
¡Avanzad! siempre mejor,
pueblo libre, avanzad
con tesón has de ser
cada día mejor.
Estrella del atardecer, enciende con tu luz mis ojos;
¡Oh! Dios haz en mí crecer un corazón puro y fiel.
Hermano nuestro Señor, a tus guaridas del Cielo
un día iremos para cazar en tus selvas.

INSIGNIA CONMEMORATIVA
Por medio de la oficina nacional estaremos poniendo a la venta la insignia conmemorativa
del DÍA DEL LOBATISMO, te invitamos a que la adquieras. Esta insignia forma parte de la
colección 2018 de Actividades de Scouts del Perú. Ponte en contacto con Ali Palomino
(ali.palomino@scout.org.pe) o llama la oficina nacional para hacer tu pedido.

