ACTIVIDADES PARA LOBATOS Y LOBEZAS

UTILIZANDO LOS 17 ODS
(OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

COMISIÓN NACIONAL DE LA RAMA LOBATO
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Estimados Lobatos y lobeznas
A
continuación,
encontrarás
muchas
actividades
que nos ayudarán a entender
mejor y poner en práctica la Ley de la
Manada. Puedes hacerlas en el orden que
prefieras. Lo importante es que al realizarlas
demuestres que eres “SIEMPRE MEJOR” en
todo momento, incluso en las situaciones
más difíciles.
Las actividades que te proponemos puedes
desarrollarlas a medida de tu tiempo, de
forma diaria o pueden ser realizadas los días
sábados o domingos durante las reuniones
virtuales con los Adultos Voluntarios.
Buena Caza
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Los 17 ODS tienen como meta, un trabajo en equipo, para que todos los países
podamos llegar a vivir en un planeta más junto, a fin de lograr que en el futuro,
éste sea un lugar mejor, donde todas las Personas puedan ser felices.
Para conseguir que estas metas se cumplan, todos y todas debemos ayudar con
nuestras ideas y nuestras acciones.
A continuación, te proponemos actividades, para que las puedas realizar desde tu
hogar y ayudar así con tus acciones a la construcción de un mundo mejor.
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Sean grandes o pequeñas, todos pueden tomar acciones que tengan incidencia en la
infancia a lo largo de su cadena de valor, incorporando una postura responsable del
cuidado de los niños, en los productos y servicios que producen, comercializan y
promocionan, que se puede transmitir a los proveedores y otros grupos de interés.
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FIN A LA POBREZA
¿Sabías que la pobreza no permite que todos los niños puedan
disfrutar de su infancia?
Casi la mitad de nuestro planeta vive en esta situación, a
muchas personas les resulta muy difícil conseguir alimento o
agua.

¿QUE PODEMOS HACER PARA QUE MÀS PERSONAS CONOSCAN
ESTA SITUACION Y PUEDAN AYUDAR A ERRADICARLA?

Es fácil te pedimos que uses tu imaginación y te conviertas en un
periodista, de una importante cadena televisiva. Una vez hecho esto,
deberás grabar un video o escribir una carta contando como es la
realidad que pueden estar viviendo niños en una situación de pobreza
y preséntalo a tu Manada durante una de tus reuniones .
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HAMBRE CERO
Sabías que en el mundo hay comida suficiente para poder
alimentar a todos, pero a pesar de esto existen millones de
personas que tienen poco o casi nada para alimentarse, esto
hace que sufran de desnutrición. ¡Tus acciones pueden ayudar
a que nadie vuelva a pasar hambre!

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR A ESTE LOGRO Y CÓMO
PODEMOS REDUCIR EL DESPERDICIO DE COMIDA?
Elaborarás un cuadro, el cual dividirás del 1 al 15, que
significarán los días que durará tu proyecto, luego hablarás
con papá y mamá, comprometiéndolos a no desperdiciar
alimentos, deberás anotar en tú cuadro tus metas diarias,
las presentarás al viejo lobo y a tú manada compartiendo la
experiencia de cómo no desperdiciar la comida.
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SALUD Y BIENESTAR
Este objetivo busca mejorar la condición de salud de todos en nuestro planeta, por eso con esta
actividad tú puedes hacer un gran aporte desde tu casa, deberás pedirles a los demás miembros
de tu familia que te acompañen y así mejorar la salud de todos ellos.

CUIDO MI SALUD Y LA DE TODA MI FAMILIA
Para este objetivo, escogerás un horario y una serie de rutinas físicas
como bailar, aeróbicos, subir y bajar escaleras, etc., dicha rutina
deberá durar como máximo 30 minutos, puedes hacerlo una vez al día
o dos de 15 minutos por vez.
Así mismo, deberás elaborar un cuadro donde marcarás la actividad
que hiciste y cómo te sentiste al hacerlo. Luego junto a tu familia
grabarás un video haciendo esta rutina, cuya duración será de 3
minutos como máximo. Comparte esta experiencia en tu reunión
semanal.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación que recibes mejora tu vida y la de las demás personas, con el
objetivo que en un futuro sean capaces de ayudar a más personas y de ser posible
resolver problemas que se presentan en el mundo.

COMPARTO LO QUE APRENDO CON LOS DEMAS

Con la ayuda de tus padres toma contacto con algún
compañero de tu colegio, de la manada o de tu barrio que este
en el mismo grado o grado inferior y que tenga dificultades
con las clases virtuales y ayúdalo a entender los cursos y a
que se encuentre al día en sus tareas.
Luego comparte como te sentiste al hacerlo, como ha
mejorado esa persona y si esta a su vez podrá ayudar a otros
haciendo lo mismo
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IGUALDAD DE GÉNERO
A medida que pasan los años y avanza más la globalización nos preguntamos si hombres y mujeres pueden
hacer las mismas cosas en el caso o en el trabajo en la casa o en el trabajo. Pues con esta actividad nos vamos
a dar cuenta que tenemos las mismas capacidades.
¿NIÑOS Y NIÑAS PODEMOS HACER LAS MISMAS COSAS?

Completa el cuadro con las acciones que haceos niños y adultos, luego conversa con tu familia
sobre tus respuestas, por último, graba un video con tu familia donde darás un mensaje en el
que, se muestre que todas las personas somos iguales y podemos hacer las mismas cosas.
Incentiva a tu familia y conocidos a que también lo hagan y lo compartan con la mayor
cantidad de personas.
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que
queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. Sin embargo,
actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos
un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de
agua dulce

EL AGUA QUE CONSUMIMOS DIA A DIA
En las labores diarias de casa se consume gran cantidad de agua, para este
objetivo realizaras las siguientes tareas:
1. Pídeles a tus padres que te muestren el recibo de agua y anota el
consumo de agua del mes.
2. Consigue una botella de 1 ½ de agua o gaseosa, llénalo de agua y con
ayuda de papá o mamá, colócala dentro del tanque de agua de tu inodoro.
3. Has unos canteles pequeños y colócalos a la vista en tu baño y cocina
que diga “cierra la llave, para no desperdiciar el agua”.
4. Por último, compara el nuevo recibo de agua con el anterior, y veras el
resultado, compártelo con la familia y tu manada.
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ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
¿Te has puesto a pensar en un mundo sin energía eléctrica? Este objetivo busca utilizar
fuentes de energía limpia como la solar o eólica, ya que nuestra dependencia a la energía
eléctrica no ayuda a nuestro planeta, afectándolo en forma dramática todos los días.

EL SUPERHEROE DEL CONSUMO DE ENERGIA
Ahora usemos tu imaginación y te pedimos que saques ese SUPER
HÉROE que llevas dentro y nos ayudes a proteger el planeta, tu misión
es ahorrar electricidad para esto podrás hacer lo siguiente:
1. Enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos
por completo cuando no los necesites, incluso el computador.
2. No olvides apagar las luces innecesarias.
3. Para recordárselo a tu familia, puedes hacer una serie de cartelitos
donde les recuerdes lo que se debe haber.
4. Revisa que esto se cumpla siempre, recordando a todos nuestro
compromiso de construir un mundo mejor.
5. Si quieres ver cómo te fue, antes de empezar tu proyecto fíjate en el
recibo de luz, y luego de tu proyecto en el nuevo recibo; veras que tu
familia habrá contribuido en ahorrar electricidad.
6. Anota como te fue y compártelo con tu manada en la reunión
semanal.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
En nuestro planeta hay muchas personas que no tienen trabajo, lo que genera un
incremento en la pobreza, este objetivo busca desarrollar habilidades que nos
protejan a todos, permitiendo así poner fin al desempleo y al trabajo infantil.

UN GRAN COLABORADOR
Para este objetivo, pedirás a tus padres que te apoyen en lo
siguiente:
1. Elaborando una lista de aquellos productores locales o
negocios pequeños de tu barrio o comunidad.
2. Luego le pedirás que puedan comprarles directamente a ellos
y a los lugares que lograron identificar.
3. Incentiva a tu familia y amigos a que realicen lo mismo que
tú.
4. Una vez hayas hecho esto, comparte con tu manada como
realizaste este proyecto y como te sentiste al hacerlo.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Todas nuestras ciudades crecen de forma rápida, lo que las vuelve cada vez más
importantes. Te invitamos a ser creativo en la planificación del futuro y así construir una
mejor sociedad para todos.

CANTARÉ, CANTARÁS
Para este objetivo, deberás hacer lo siguiente:
1. Elegir una canción que sea de tu agrado.
2. Luego deberás re-escribirla con palabras para difundir un
mensaje sobre el uso adecuado de la energía y uso responsable de
los electrodomésticos.
3. Pídeles a tus padres que te ayuden a realizar un video con tu
nueva canción.
4. En tu reunión de manada preséntala a los demás y cuéntales
como fue la experiencia.
5. Con el permiso de tus padres, comparte dicho video con tus
familiares y amigos e invítalos a hacer lo mismo que tú, recuerda
que mientras màs personas imiten tu acción el futuro de nuestro
planeta será mejor.

14

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
El ser lobato/lobezna, te convierten en una persona diferente a las demás, y no porque usemos
un uniforme o una pañoleta, sino porque nuestra vida se basa en una LEY que nos guía en un
código de valores como el respeto, el compañerismo, el cuidado de la naturaleza, la
solidaridad, el esfuerzo; y una PROMESA que nos recuerda que siempre debemos cumplir esa
ley.
Si estás en la Manada de Lobatos, sabes que uno de los artículos de la Ley dice: El lobato y la
lobezna escucha y respeta a los demás
VAMOS A JUGAR
Para darnos cuenta de la situación que viven las otras personas, te
invitamos a que juegues con tu familia al “Ludo”.
Este juego lo pueden jugar entre dos a cuatro personas, cada jugador tiene
cuatro fichas que salen desde una base y deben recorrer el tablero hasta
llegar al centro del mismo. El avance se hace de acuerdo al número que
señale el dado que se lanza, y en el camino puedes “comer” las fichas de
tus contrincantes o hacer bloqueos para evitar que los demás jugadores
puedan avanzar.
Sin embargo, el juego que te proponemos tiene reglas diferentes, que nos
llevarán a reflexionar sobre las desigualdades en las que se pueden
encontrar algunas personas, y cómo podemos apoyar nosotros para evitar
esas desigualdades o tratar de hacer las cosas más justas.

FICHA AMARILLA
Representa a una persona de 45 años. Estas fichas mantienen las reglas del juego normal:

-

Lanza dos dados a la vez
Sale de su base cuando obtengan el número 5 en uno de los dados
Puede crear bloqueos y se detendrá frente a los bloqueos de los demás
Puede “comer” las fichas de sus contrincantes y regresarlos a sus bases
Puede avanzar con una de sus fichas 20 casilleros cuando come la ficha de otro jugador y
avanza 10 casilleros cuando llega a la meta.
- Repite el turno cuando saca el mismo número en los dos dados.
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FICHA ROJA:
Representa a una persona de la tercera edad (75 años) quien, por su edad, avanza más lento que los demás,
sin embargo, también tiene algunas “acciones afirmativas”, es decir ciertas facilidades:
- Lanza sólo un dado.
- Sale de su base cuando obtenga número impar en su dado.
- Puede crear bloqueos pero no se detendrá frente a los bloqueos de los demás.
- No puede “comer” las fichas de sus contrincantes y regresarlos a sus bases.
- Puede avanzar con una de sus fichas 20 casilleros cuando come la ficha de otro jugador y avanzan 10
casilleros cuando llega a la meta.

FICHA VERDE:
Representa a una mujer con un bebé en brazos quien tiene ciertas limitaciones que reflejan su responsabilidad
como madre, pero también tiene ciertas “acciones afirmativas”:
- Lanza dos dados a la vez, pero pierde el turno cada dos vueltas para atender al bebé.
- Sale de su base cuando obtenga número par en la suma de los dos dados –
- Puede crear bloqueos pero no se detendrá frente a los bloqueos de los demás.
- Pueden “comer” las fichas de sus contrincantes y regresarlos a sus bases .
- Puede avanzar con una de sus fichas 10 casilleros cuando comen la ficha de otro jugador y avanzan 5
casilleros cuando llegan a la meta.
- Repite el turno cuando sacan el mismo número en los dos dados

FICHA AZUL:
Representa a un atleta olímpico, con un muy buen estado físico que debe cuidar
minuciosamente:
- Lanza tres dados a la vez - Sale de su base cuando obtengan el número 5 en uno de los
dados.
- Puede crear bloqueos y se detendrá frente a los bloqueos de los demás.
- Puede “comer” las fichas de sus contrincantes y regresarlos a sus bases, pero si le comen no
regresa a su base sino que retrocede 20 casilleros.
- Puede avanzar con una de sus fichas 10 casilleros cuando come la ficha de otro jugador y
avanza 10 casilleros cuando llegan a la meta.
- Repite el turno cuando sacan el mismo número en los tres dados.
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Antes de comenzar el juego, los jugadores se sortearán el color de la ficha con la que participarán. Las
reglas se deberán respetar durante todo el juego.
Al terminar el juego vamos a reflexionar en base a las siguientes preguntas:
-

¿Cómo te sentiste jugando como tu personaje (adulto, anciano, madre, deportista)?
¿Cuál de los personajes piensas que tuvo más ventajas? –
¿Cuál de los personajes piensas que tuvo más desventajas? –
¿Crees que estas diferencias se dan en la vida real? –
¿Qué cambios harías a las reglas del juego para que todos los jugadores tengan una situación más
igualitaria? –
- ¿Conoces alguna circunstancia en la que haya una situación de desigualdad? ¿Qué podrías hacer para
cambiar esta situación?.
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Somos muchas personas las que vivimos en las ciudades o también llamadas áreas
urbanas y cada vez vamos a ser más individuos habitando el mismo espacio, por lo que es
necesario asegurarnos de tener un crecimiento seguro para todas y todos.

Tu huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero producida debido a tus actividades (por ej. transporte,
electricidad, calefacción y aire acondicionado, la cocina y el consumo de
bienes). Descubre cuán grande es tu propia huella de carbono
Luego harás lo siguiente:
1. Revisaras el siguiente Link (calculadora de la huella de carbono).
http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/login.php
2. Explora formas en que puedes reducirla.
3. Comparte con tu familia y tu manada, el resultado e invítalos a realizar
lo mismo.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Este objetivo está directamente relacionado con tus actividades cotidianas: tu manera de
hacer la compra, de cocinar o de hacer uso del agua o la calefacción pueden marcar la
diferencia.

LOBATOS Y LOBEZNAS RESPONSABLES
Un mundo mejor, es algo que los Scout buscamos cada día, por eso te
pedimos ponerlo en práctica, realizando lo siguiente:
1. Consigue tres envases pueden baldes de pintura vacíos, botellas de
plástico de agua de 5 litros de preferencia, etc.
2. Pintaras cada uno de ellos de un color diferente y le pondrás un rotulo
que diga: Plásticos, papel –cartón y residuos sólidos.
3. Luego clasificar los residuos sólidos como plásticos, latas, pilas, papel
entre otros, generando un registro de la cantidad de plástico que tú y tu
familia generan; procura que cada semana este número disminuya e
invita a más personas que se unan a este reto.
4. Comparte con tu manada la experiencia.
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ACCIÓN POR EL CLIMA
Es importante que todos tomemos acciones para cuidar a nuestro planeta. El cambio climático
es el resultado de la actividad humana y está amenazando nuestra forma de vida y el futuro
de nuestro planeta. Tomando acciones positivas, podremos construir un mundo mejor para
todos. Pero tenemos que actuar ahora.
LA BRIGADA AMBIENTAL
En casa podemos Formar nuestra brigada ambiental con papá, mamá,
hermanos, tíos, abuelos y como funciona pues muy fácil:
1. Involucremos a toda la familia a formar parte de esta brigada.
2. Juntos investigaremos que es el fenómeno invernadero y lo
conversaremos, te dejamos este link para que lo puedas disfrutar en
familia: https://www.youtube.com/watch?v=0IYozXSfHDs
3. Distribuimos responsabilidades como:
. Asegurarse de desconectar los aparatos eléctricos que no es necesario que
estén enchufados toda la noche.
. Evaluar las bombillas de casa y de ser necesario pedirle a papá o mamá
que los cambien por bombillas.
. Reciclar todo lo que se pueda, tener una sola bolsa para ir de compras
evitando que se nos de nuevas.
4. Prueba esto durante un tiempo y comparte con tu manada la experiencia.
5. Invita a otras familias a formar parte también de esta brigada.
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VIDA SUBMARINA
El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la tierra un lugar habitable para el ser
humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los literales, gran parte de nuestra
comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos lo proporciona y regula el mar.

LOS AQUALOBOS
Nuestros Ríos y Océanos cada vez están más contaminados, por eso te
invitamos a que uses tu imaginación y te conviertas en un Aqualobo y nos
ayudes en lo siguiente:
1. Mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=qjuLVRdnSfo
2. En un papelógrafo realiza un dibujo de algún habitante del mar o río que
te guste y coloca 5 formas en la que podamos prevenir que su hogar sea
ensuciado con botellas, plásticos, bolsas, etc.
3. Una vez hecho tu dibujo y lista compártelo con tu manada y da una
pequeña explicación de cada una de las formas de prevenir ensuciar los
ríos y mares que están en tu lista.
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VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Ahorrar agua es muy importante, el agua es un líquido vital para todo ser vivo, báñate en
pocos minutos, no dejes la llave abierta mientras te cepillas los dientes, si puedes coloca
un recipiente en tu patio o terraza para recolectar agua de la lluvia y utilizarla para lavar el
auto o regar el jardín.

GOTITA A GOTITA
El ahorro es una buena práctica, ahorrando te permite disfrutar mejor en
un futuro, si no ahorramos podemos tener un futuro incierto, por eso que
remos que nos ayudes a ser un embajador del ahorro:
1. Conversa con tu familia sobre el ahorro, pero coméntales que este
tipo de ahorro es de recurso necesarios para nuestro mundo y que
todos debemos colaborar
2. Luego harás una lista en un papelógrafo en donde indicarás las formas
de ahorrar : Agua al cocinar, al bañarse lavar platos y ropa, a verificar
que no existan fugas de agua.
3. Anota los ahorros que hayas podido observar en tu hogar y
compártelo con tu manada.
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El
•
•
•
•
•
•

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
desarrollo sostenible depende de un mundo pacífico explícales la paz consiste en:
Ser personas solidarias.
No hacer daño a nadie.
Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos.
Aceptar las diferencias.
Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras.
No burlarse de nadie.

VALORES PARA LA PAZ
Esto, más que un juego o reto, es una manualidad muy divertida y que hará
que puedas mostrar la creatividad que hay en ti.
Para llevarla a cabo necesitarás:
- Hojas o cartulinas blancas, tijeras y rotuladores de colores.
Primero, dibuja la silueta de las palomas sobre la cartulina y recórtalas.
Luego, escribe sobre cada paloma un valor relacionado con la paz:
- Tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, empatía, etc.
Por último presenta esta manualidad y compártela con tu manada y compara
con las de los demás las similitudes.
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo pueden cumplirse si todos trabajamos juntos. El
mundo de hoy está más interconectado que nunca, lo que significa que ahora es el
momento de asociarse y ayudarse mutuamente.

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
Todo gran proyecto necesita de personas que lo apoyen estos pueden
ser internos o externos, por eso te pediremos que realices lo siguiente:
1. Con ayuda de tus padres conversa con 2 o tres negocios cerca de tu
residencia y pídeles que traten de disminuir la tico.
2. Elabora uno o dos carteles para colocarlos en los negocios que hayas
visitado, dichos carteles pueden decir que no contaminemos y evitemos
las bolsas de plástico, etc.
3. Luego de un tiempo conversa nuevamente con los dueños de los
negocios y que te comenten cuanto disminuido el consumo de bolsas
de plástico.
4. Comparte con la manada tus experiencias.
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¡BUENA CAZA!

COMISIÓN NACIONAL DE LA RAMA LOBATO

