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para lobatos y lobeznas

Esta es
tu carti l la de la
etapa del lobo
Pata Tierna

Como es pequeña,
la puedes llevar
a todas partes

Tiene espacios
para escribi r ,
dibujar y pintar
Será nuestra
forma de
conversar
¡ Hola ! ¡ Me
alegra conocerte!

Yo soy Francisco,
y tú...¿quién eres?

Mi nombre es

También me dicen
Mi dirección es

Teléfono

Estoy en la Manada

del Grupo

Para que no olvides este momento en que entras a la
Manada... ¡quítate el zapato y el calcetín, pinta la planta de
tu pie y, antes que se seque, pisa una hoja blanca de papel!

¡Esta es mi huella!

¡Pega aquí tu huella!
(si es muy grande,
pega la hoja sólo por una parte
y dobla el resto del papel)

[4]

El Pueblo Libre
de los Lobos
En las colinas de Seeonee, en las selvas de la
India, había una manada de lobos que todos llamaban el
Pueblo Libre. ¿Sabes por qué? Porque tenía una ley que
respetaba y cumplía, lo que hacía a sus miembros libres
y diferentes a los demás animales de la selva.
Akela, un solitario y gran lobo gris, era el jefe.
Tenía mucha experiencia, por eso los guiaba cuando
había que cazar y los llevaba por caminos seguros,
protegiéndolos de los peligros. La manada respetaba a
Akela y Akela respetaba la ley.
No lejos de allí, en las ruinas de una ciudad
abandonada y que los animales de la
selva llamaban con cierto desprecio las
“Moradas Frías”, vivía el pueblo de
los monos Bandar-log.

[5]

Molestar a
los demás
habitantes de
la selva era su
pasatiempo
preferido
Encaramados
en las copas
de los árboles
gritaban, chillaban y
saltaban el día entero.
-¡Vaya forma de pasarse la vida!comentaban los animales.
-Muy propia de un pueblo sin
ley- agregaban los lobos.
Al atardecer de un caluroso día de verano estaban
descansando papá lobo, Raksha -mamá loba- y sus
cuatro lobatos y lobeznas, cuando llegó hasta su cubil
un niño que se había perdido y que andaba huyendo de
Shere Khan, el tigre cojo, que se lo quería comer.
[6]

-¡Mira qué cosa tan extraña!- dijo mamá loba.
-¡Pero si es un cachorro de hombre!- exclamó papá lobo.
-¿Eso es un cachorro humano?- preguntó ella, que nunca
antes había visto uno.
-Tráelo para que podamos verlo de cerca- agregó.
En cuanto estuvo dentro del cubil, el niño se acercó
gateando hasta donde estaban los cachorros, se acurrucó
entre ellos buscando calor y, como estaba muy cansado,
se quedó dormido.
-¡Pobrecito!- dijo papá lobo -no tiene nada de pelo y es
tan frágil que bastaría que yo lo tocara con la pata para
matarlo.

[7]

-Lo acogeremos como si fuera uno de nuestros hijos y lo
llamaremos Mowgli, que en el idioma de la selva quiere
decir “la rana”- susurró mamá loba.
-Tendremos que presentarlo en el Consejo de la Roca,
junto con los demás cachorros- dijo papá lobo luego de
unos minutos de silencio.

Un tiempo después, bajo una hermosa luna llena,
se reunió la manada en la peña del consejo. Hasta allí
llegó Shere Khan en busca de la presa que, según él,
le habían robado. Akela, aunque molesto por el tono
soberbio con que el tigre pedía ser escuchado, le dio la
palabra porque la ley señalaba que no se podía negar a
nadie ese derecho.
-El cachorro de hombre que mamá loba ha presentado
me pertenece; exijo que me sea devuelto- dijo Shere
Khan.
[8]

-Shere Khan tiene razón- dijeron al unísono algunos
de los lobos que allí estaban reunidos, y agregaron “la rana” sólo nos traerá problemas. Un silencio tan
grande se produjo en la roca del consejo, que fue posible
sentirlo hasta en las Moradas Frías. Los sapos dejaron de
croar, los búhos de cantar y los monos de murmurar.
-Shere Khan ha hablado- dijo Akela, y agregó -ahora,
según lo que dicta la ley que nuestro pueblo respeta,
tienen derecho a hablar en defensa del cachorro humano
dos miembros del pueblo libre que no sean sus padres.
-Yo hablaré en favor del cachorro humano- gruñó
levantado en sus dos patas Baloo, el oso pardo -y en su
defensa digo que ningún mal puede hacernos. Déjenlo
correr en nuestras praderas y, al igual que lo he hecho
con cada uno de ustedes, yo mismo le enseñaré la ley.
-¿Quién hablará ahora?- dijo Akela -ya lo ha hecho
Baloo y él es nuestro maestro de cachorros. De nuevo
reinó el silencio.

[9]

-¡Akela y vosotros, Pueblo Libre!- se escuchó la voz de
Bagheera, la pantera negra, quien se había deslizado
respetuosamente hacia el círculo que los lobos formaban.
-Matar a un cachorro es una vergüenza- dijo, mientras
cruzaba su mirada astuta y despierta con los siniestros
ojos de Shere Khan. -Por otra parte, puede serles de gran
utilidad en la caza cuando sea mayor. A lo que Baloo
ha dicho y de acuerdo a la ley, si aceptan al cachorro
humano en la manada, yo quiero agregar la oferta de un
toro que acabo de cazar a poca distancia de aquí. ¿Están
de acuerdo?
La oferta de Bagheera fue
muy difícil de rehusar
para los hambrientos
lobos, quienes
se acercaron
a olfatear
a Mowgli
en señal de
aceptación.

Y así fue como Mowgli fue recibido por el Pueblo
Libre. Muchas aventuras le sucedieron desde entonces
hasta el momento en que volvió, ya hecho un joven, al
pueblo de los hombres.

¡Hablemos ahora de tu Manada!
[ 10 ]

¿Recibiste ya

tu pañoleta?

Durante
los primeros
meses de
tu ingreso a
la Manada,
participarás en
una inolvidable
Ceremonia de
Investidura, durante la cual
tus dirigentes te la entregarán.
Los colores de la
pañoleta son los
del Grupo Scout al
que pertenece la
Manada. Por eso
todos los miembros
de tu Grupo llevan
el mismo pañuelo.

¿Qué tal si pintas
tu pañuelo scout
con los colores
de tu Grupo?

Los colores de mi pañoleta significan

Recibí mi pañoleta el día
[ 11 ]

Como has ingresado hace poco,
hay muchas cosas de la vida en la Manada
que desconoces, que te
llaman la atención y
que quieres aprender.
Por ejemplo,
¿sabes por qué todos los
lobatos y lobeznas del
mundo
se saludan
levantando los
dedos índice
y medio de la
mano derecha,
formando una
letra V, como se
muestra en
el dibujo?
Porque los dedos que forman la letra V son como
las orejas levantadas de un lobo, lo que quiere decir que
lobatos y lobeznas están siempre atentos para escuchar lo
que pasa a su alrededor.
El dedo pulgar encima de los otros dos dedos,
significa que el más fuerte protege a los más débiles, así
como un lobato y una lobezna están siempre dispuestos
a ayudar y cuidar a los demás.
También te habrá llamado la atención
que se saludan con la mano izquierda.
¿Por qué será? Pídele a tus dirigentes
que te cuenten cuál es la razón.
[ 12 ]

Camisas como éstas
usan todos los miembros
del Movimiento Scout en el mundo.
¡Píntalas del color de las que tú usas!
Ahora que estás en la etapa
del lobo Pata Tierna,
llevas en tu uniforme
esta insignia.

¿Podrías mostrarnos
con una flecha
el lugar de la camisa
donde la usas?

Cuando pases a la etapa
del lobo Saltador
tendrás que reemplazarla
por esta otra insignia.
Al cambiar insignias te darás cuenta que vas creciendo.
Además demuestras que cumples tus metas.
[ 13 ]

A lobatos
y lobeznas
les gusta mucho cantar
Puedes aprender
una canción muy bonita,
que en muchas partes
se conoce como
“el 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.
Pídele a tus dirigentes que te enseñen esta canción.
En muchos libros de cantos aparece la melodía.
En otras partes de esta Cartilla encontrarás
más información sobre la vida en la Manada.
[ 14 ]

Fuertes y sanos como

Bagheera

Soy Bagheera, la
diestra pantera.
Valiente como
mamá loba, atrevida
como el búfalo salvaje,
sin freno como el
elefante herido.
Me muevo rápida y
silenciosamente en la
espesura y estoy atenta
a todos los movimientos
y sonidos de la selva.

Conozco
los secretos para
sobrevivir, soy hábil
en usar mi cuerpo
y sé defenderme
de los males que
me acechan.
Mi voz es suave
como la miel
silvestre y mi pelaje
más fino que las
plumas.

Ahora que conoces a Bagheera,
¡píntala como te la imaginas!
[ 15 ]

Cierto día, cuando me encontraba devorando un venado
que había logrado cazar con mucho esfuerzo, apareció
de pronto Tabaqui, el "Lameplatos". Escucha con
atención lo que conversamos:
Tabaqui
¡Qué fortuna la tuya, Bagheera! Tus patas son firmes y
veloces y el alimento nunca te falta.
Bagheera
¿Qué andas buscando decirme, chacal?
Tabaqui
¡Ay! La Naturaleza me ha dado un cuerpo
enclenque y una débil voluntad. ¡Agrr!
No sabes cuánto me gustaría tener tu
destreza y poder cazar
mi propio alimento.

[ 16 ]

Bagheera
Dewanee, la
locura, es la que
te hace hablar
de esa manera,
torpe chacal.
No culpes a
la Naturaleza.
Todos saben que
el cuerpo se debe
cuidar y fortalecer con trabajo y paciencia. Cada uno es
responsable de su propio cuerpo. ¡Mira a tu alrededor!
Todas las mañanas puedes ver a Hathi el elefante
llevando a sus pequeños al río para lavarlos y enseñarles
a mantenerse limpios. Miles de los nuestros corren
diariamente por las praderas para ejercitar sus músculos
y respirar profundo. Hasta los pequeños cachorros
se preocupan de alimentarse bien tan pronto pueden.
¿Cómo pretendes tú tener un cuerpo fuerte y ágil si eres
un holgazán y te alimentas de porquerías?
Tabaqui
Tal vez sea como tú dices, pero yo no aprendí a tiempo
a cuidar de mi cuerpo. Ahora estoy
hambriento y te
insisto… ¡los
restos de tu
venado se ven
sabrosos!
Bagheera
¡Torpe Tabaqui!
Nunca es tarde
para que aprendas
a cuidar tu cuerpo. Te aseguro que si
lo logras cambiará tu vida.
[ 17 ]

Y tú,

¿qué haces para que tu cuerpo
crezca sano y fuerte?

Hago deportes

Me lavo los dientes

En las páginas siguientes encontrarás otras cosas
que puedes hacer para crecer fuerte y sano.
[ 18 ]

Lobatos y lobeznas
saben escuchar

Trato de seguir los
consejos que me dan los más grandes
para tener un cuerpo fuerte y sano
Cuando se sale de excursión
hay que tener mucho cuidado con los accidentes.
Por ejemplo: s Si corres cerca de las tiendas de campaña
puedes tropezar con sus cuerdas. s Si guardas comida en la
carpa, aparecerán insectos o animales y tendrás una sorpresa
desagradable. s Es peligroso que tomes agua sin saber si es
potable. s Si te quedas con la ropa mojada, te resfriarás.

¿Qué otras cosas haces para cuidarte
en excursiones y campamentos?

Cuando nades,
siempre debe estar un adulto presente.
[ 19 ]

¿Conoces tu cuerpo?

Sé en qué lugar
de mi cuerpo están ubicados
los órganos más importantes
Une con una línea cada uno de estos órganos
con el lugar del cuerpo donde están ubicados

cerebro

corazón

intestinos

pulmones

vejiga

estómago

[ 20 ]

¿Cuidas tu cuerpo?

Conozco las principales enfermedades
que me pueden dar y por qué
Cuéntanos sobre la última
vez que te enfermaste

La enfermedad se llamaba

¿Qué sentías?

¿Qué hiciste para mejorarte?

¿Qué tienes que hacer para
que no te vuelva a dar?

[ 21 ]

¿Qué haces con tu cuerpo?

Participo en actividades
que me ayudan a tener
un cuerpo cada vez más
fuerte, ágil, veloz y flexible
F
PI
AF
TAD
OAL
UIÑYBETGJOLC
LENRIYHRSRBOEXMA
ASCFIODASEAKLIPV
En esta
NORCATATARESASTIEKT
sopa de letras
LMJCFCAMINARIRYPÑ
hay cinco
EBAILARRUMTLESYBCXR
actividades
TRDOPIHACATTÑAVCFIP
que fortalecen
SEDJSPAIRAUFQRY
tu cuerpo.
OVMLVZESYDR
¿Puedes encontrarlas?
(Solución en la página 28)

Cuando algo me molesta
lo digo sin necesidad
de pelear con los demás
“El humor,
ya sea bueno o malo,
es algo que crece.
Si dominas tu mal
humor cuando estás
comenzando a enojarte,
pronto lo vencerás”

¿Sabes quién fue
Robert Baden-Powell?
Más adelante te hablaremos de él.
[ 22 ]

¿Qué haces para tu higiene
personal y la limpieza de los
lugares en que vives y estudias?

Me preocupo porque mi
cuerpo esté limpio

L a s cosas que hago
para mantenerlo limpio

Ayudo a limpiar y ordenar
los lugares en que estoy

¿Qué te parece esta idea?
Para mantener ordenados tus recuerdos y
colecciones consigue una caja de cartón. Con la
ayuda de tus papás, píntala o fórrala con un bonito
papel. Ponle un nombre que diga lo que contiene y
podrás encontrar lo que buscas cuando lo necesites.
[ 23 ]

¿Cómo comes?

Trato de comer de todo
y no digo que algo no me gusta
sin haberlo probado antes

María Cebolla,
tan blanca y redonda,
hoy se emperifolla,
porque va a la ronda
y no va a la olla.
Con don Juan Tomate
comienza la danza:
se pone granate,
¡le pesa la panza
como un disparate!
La joven Lechuga
-fina de pollera,
dulce la pechugaaunque no quisiera,
se arruga, se arruga.

Los alimentos contienen
sustancias que nos
ayudan a crecer sanos
y nos dan fuerza para
hacer cosas. Como estas
sustancias se encuentran
en distintas cantidades
en los alimentos, es
importante tener una
"dieta balanceada", es
decir, combinar bien unas
comidas con otras.
De amor se desfonda
por don Ají Verde
María la oronda.
Llorando se pierde
y acaba la ronda.
Andrés Sabella

Como a las horas adecuadas
y no a cada rato
¿Por qué no es bueno comer a cada rato?

Si no sabes, pregúntale a tus papás o a tus dirigentes.

[ 24 ]

¿Cómo usas tu tiempo?
Te propongo una forma de averiguarlo:
Aquí tienes una botella dividida
en 24 franjas,
como las 24 horas del día.
Durante un día
anota las horas que ocupas
en las distintas cosas que haces:
dormir, comer, ir a la escuela,
jugar, ver televisión, estudiar.
Después,
escoge diferentes colores
para representar
cada actividad;
y pinta con ese color
una franja por cada hora
que ocupes
en esa actividad.
Cuando esté terminada,
piensa qué podrías hacer
para ocupar
mejor tu tiempo.

Hago a tiempo y con calma
las tareas que me dan en la escuela
[ 25 ]

¡Jugar, hacer
deportes y
disfrutar
la naturaleza!

Me gusta hacer
actividades
al aire libre

¡Nada mejor
que una canción
para acompañar
una buena excursión!
EN UN BOSQUE
PROFUNDO

AL MARCHAR

Al marchar hay que cantar
ale ale-ó, ale ale-ó
Al marchar hay que cantar
ale ale-ó, ohé
Ale ale ale-ó,
ale ale-o-o, ale ale-ó,
ale ale ale-ó, ale ale-ó-ohé

En un bosque profundo
oímos al cucú,
que oculto en el follaje
al búho contestó;
./. cucú lo llamó, (bis)
cucú, cucú, cucú./.
Dentro de aquel bosque
oímos al búho,
que sobre su gran poste
responde al cucú.
./. búho lo llamó, (bis)
búho, búho, búho./.

(se continúa cambiando:
hay que silbar,
hay que aplaudir,
hay que reír, etc.)

En el libro y en los discos compactos de la colección "De
canto en canto", encontrarás la música e interpretación de
estas canciones. Pídele a tus dirigentes que te las enseñen.
[ 26 ]

Me gusta jugar
con compañeros de mi edad

Estas son las cosas
a las que más me gusta jugar

Los deportistas aficionados
son los que practican un
Me gusta
deporte porque les gusta.
practicar
Los profesionales son los que se
ganan la vida practicando un
deportes
deporte, es decir, su trabajo es ser
deportistas. Si practicas algún deporte,
¡felicitaciones! ¡eres un deportista aficionado!

Pega aquí una foto tuya
en que aparezcas
haciendo algún deporte.

[ 27 ]

Aquí anoto

otras cosas que voy a hacer
para ser fuerte y sano

Solución:
Sopa de letras de la página 22:
patinar, bailar, trotar, caminar, saltar.

[ 28 ]

Estas son
palabras que aprendí:
Pollera, que en muchos países
es lo mismo que

F — — — —

En Bolivia la pollera es una vestimenta típica de
una parte del país y tiene varias capas y pliegues.

Granate:

Destreza:

rojo, escarlata.

habilidad para hacer una cosa.
Una persona que realiza una actividad con facilidad,
es una persona que tiene destreza para eso que hace,
es decir, es una persona diestra.

Esta

se

emperifolla
(arregla)

y sale muy

oronda

a pasear.

(contenta de sí misma)

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

[ 29 ]

¿Sabes quién era Robert Baden-Powell,
el fundador de los scouts?
Creció junto a su mamá y a sus siete
hermanos, porque su papá murió cuando
él era muy chico. Como en su casa eran
muchos, aprendió desde niño que tenía
que ayudar y eso lo hizo ser una persona
ordenada y responsable.
También era muy alegre
y aprovechaba todos los
momentos libres que tenía para
jugar con sus hermanos y amigos.
Juntos hacían deportes, dormían al
aire libre y observaban a los animales.
Una vez tuvieron una aventura fenomenal: construyeron
una nave a vela y navegaron por el Támesis, que es el río
que pasa por Londres.
¡Podía escribir y dibujar
con las dos manos!
Este dibujo lo hizo él.
Cuando tenía 19 años
se hizo soldado y lo
mandaron a trabajar para
el ejército inglés en la
India, donde aprendió
muchas cosas de ese
interesante país. También
estuvo en África y como
andaba explorando día
y noche, los africanos le
pusieron como apodo “el
lobo que nunca duerme”.
[ 30 ]

Cuando tenía 53 años, Baden-Powell
se retiró del ejército y se dedicó
a trabajar en una idea que
tenía desde mucho antes: hacer algo
entretenido y que fuera importante
para niños y jóvenes. Así nació el
Movimiento Scout.
Poco después se casó con Olave Soames y tuvieron tres
hijos. Ella siempre le ayudó en el trabajo que realizaba
para dar a conocer el Movimiento Scout. Más adelante,
Olave se dedicó a dirigir la Asociación de Guías de Gran
Bretaña y más tarde su organización mundial.
Robert Baden-Powell pasó los últimos años de su vida
en África, en un pueblo cerca de Nairobi. Allí tenía una
cabaña que él llamó “Paxtú” y de la cual también nos
dejó un hermoso dibujo.

Murió el año 1941, a los
84 años. Los niños y jóvenes
del mundo entero lo recuerdan siempre
con mucho cariño porque gracias a él
existen los scouts.
[ 31 ]

Datos interesantes
de la vida de Baden-Powell
Algunas pistas están
en las dos páginas anteriores.
Otros datos tendrás
que averiguarlos.
Baden-Powell nació en

en el año

.
,

Desde niño demostró que era muy bueno para
manos. También le gustaba

lo que hacía con las

. A los 19

jugar al fútbol, en el puesto de

, en donde llegó al grado de

años entró al

. Cumplió misiones en la
. En este último lugar, tuvo experiencias

y en

. Se casó con

que le dieron la idea de fundar los
y tuvo

hijos. La Reina de
. Los últimos

Inglaterra le dio el título de
años de su vida los pasó en su cabaña llamada
. Murió en

cerca de
el año

.
[ 32 ]

,
,

Ingeniosos
como

Kaa

SSSS…

etne - res - ente
serpi - te - piente
en - ne - pi - ip
rpie - sente
¿Qué soy?

Soy una
Sigilosa me acerco y me presento, soy Kaa,
la serpiente. ¡No temas! No tengo veneno. Soy sagaz y
con sinceridad te digo que mucho aprenderás si sabes
escuchar mi silbido.
“Sabelotodo” no podrás ser, nadie lo ha sido. Pero
esta serpiente senil y simpática enseñarte quiere a usar tu
inteligencia, para que en este mundo dejes huella para
siempre jamás.
[ 33 ]

Me
muevo
en silencio,
con precisión
y astucia. Puedo
deslizarme por las
aguas y adoptar distintas
formas, según lo requiera la ocasión.
Cierta vez ayudé a Mowgli, el cachorro humano,
a escapar de las Moradas Frías, usando mi cuerpo como
lanza para romper el mármol, y luego como escalera
para que el muchacho subiera por ella desde el profundo
pozo en donde se encontraba prisionero de los monos
Bandar-log, los cuales -dicho sea de paso- me tienen
bastante temor. En otra ocasión te narraré esta aventura.
[ 34 ]

También puedo ser puente, balsa, resorte,
colchón… ¿se te ocurre algo más? Estoy muy conforme
con mi cuerpo porque, si bien no tengo patas,
francamente no las necesito. Me las he arreglado muy
bien para sacarle partido a mi cuerpo largo y poderoso y
así ayudar a muchos en momentos de necesidad.
Me gusta conocer cosas nuevas, ¡soy curiosa!
Lobatos y lobeznas también han de ser creativos,
ingeniosos, abiertos a la novedad. Kaa, tu astuta y
fiel amiga, estará siempre
a tu disposición.
¡Recuérdalo!

S S S S s… ¿aceptas mi invitación?
Entonces, ¡pon manos a la obra!
[ 35 ]

Y tú,

¿te pareces a Kaa?
¿Cómo anda tu ingenio?
Hagamos unas pruebas...
¿Quién soy?

Me escriben con cuatro letras,
en el cielo me verás;
me sacas una letra,
una queda y nada más.
(Solución en la página 48)

¡Suelta tu lengua
con este trabalenguas!
Si Pinto pinta
con muchas pintas,
¿con cuántas pintas
pinta Pinto?

¿Sabías que...?
El 30 de agosto de 1763,
cuando el gran músico
Mozart dio su primer
concierto ...
¡tenía 6 años de edad!
¿Sabías que...? Los astrónomos creen que hay al menos
200 trillones de estrellas, aunque no están absolutamente
seguros porque nunca han podido contarlas todas.
¿Sabes con cuántos ceros se escribe 200 trillones?

2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(en la página 48 está la solución)

Anota aquí datos curiosos y cosas interesantes
que te llamen la atención:

[ 36 ]

¿Qué haces para conocer
cosas nuevas?

Converso con los demás
sobre las cosas
que me llaman la atención
¿De qué te gusta
conversar con tus amigos?

¿Qué conversas
con otras personas?

[ 37 ]

Participo en actividades donde
puedo conocer algo nuevo
¿Has visitado
un zoológico?

Ahí viven animales traídos de todas partes del mundo.

A n i m a l e s e x t r a ñ o s que conozco

A n i m a l e s e x t r a ñ o s que me gustaría conocer

A n i m a l e s t í p i c o s de mi país

[ 38 ]

Leo las historias
que me recomiendan mis papás,
mis profesores y mis dirigentes
Un escritor pescó un cuento
entre las redes de un libro,
es el sonido del viento,
un reflejo en la pared,
son las hadas
que despiertan
para el que las quiera ver.
Un escritor pescó un cuento
¿quieres tener ese pez?
¿Has leído un cuento o una historia
que te haya gustado mucho?

Le í
y me gustó mucho porque

¿Quién
soy?

Soy un palito muy derechito;
y encima de la frente
llevo un mosquito.
(Solución en la página 48)

[ 39 ]

Todo lo que nos pasa
nos sirve para aprender

No me olvido
de las cosas que me pasan
Anota cosas alegres y tristes
que te hayan ocurrido
y que sean importantes para ti

Puedo contar con detalles
las anécdotas y aventuras
que hemos tenido en la Manada
Acuérdate de tu última cacería o campamento y cuéntanos...

¿Cuál fue...
la comida más rica
el juego más entretenido

¿Quién fue el lobato o la lobezna más...
alegre
responsable
[ 40 ]

Me gusta participar
en juegos de observación
Un famoso científico inglés llamado Isaac
Newton solía sentarse en un huerto y
observaba cómo las manzanas maduras
se desprendían de los árboles y caían
sobre la tierra. Fue así como llegó a la
conclusión de que la Tierra tiene
una fuerza invisible que atrae
los objetos hacia ella. Esta
fuerza que actúa sobre los
objetos se llama fuerza de
gravedad. ¡También actúa
sobre nosotros; si así no fuera,
estaríamos flotando en el aire!
Observa atentamente ambos dibujos
y encuentra las 7 diferencias:

(Solución
en la página 48)

[ 41 ]

¿Te gusta aprender
haciendo cosas por ti mismo?

Participo en los talleres
de manualidades que
se hacen en la Manada
Los pueblos indígenas
precolombinos fueron grandes trabajadores
manuales. Ellos mismos debían fabricarse
todo lo que necesitaban para vivir: vestidos,
instrumentos para cazar, utensilios
domésticos y hasta su propia casa. La greda
o barro era uno de los materiales más usados.
Cada pueblo tenía una manera característica
de trabajarla. Este jarro, por ejemplo, fue
encontrado en Chihuahua, México.
Tus dirigentes te enseñarán a hacer cosas con tus manos,
como máscaras de papel maché, juguetes con material
reciclado o animales con papel plegado.

Sé para qué sirven
las herramientas que uso
Escribe el nombre de las herramientas
que están usando estos niños:

[ 42 ]

¿Te interesa conocer
en qué trabajan las personas?

Sé lo que hacen las personas
en los trabajos más conocidos
Estas personas necesitan encontrar el camino que los lleve a
sus lugares de trabajo. ¿Puedes ayudarlas?

Participo en actividades que
me ayudan a conocer más sobre
los diferentes trabajos de las personas
¿En qué trabajan las personas de tu familia?

Mi

trabaja en

Mi

trabaja en

Mi

trabaja en
[ 43 ]

Todas las personas
somos un poco artistas

Me gusta dibujar y pintar
“Pinto todo lo sano y
fortificante que descubro
en la vida rural y que
no soy capaz de expresar
con palabras.”

Dibuja y pinta a continuación
el paisaje que quieras...

Vincent Van Gogh
fue un famoso pintor
holandés que amaba
la naturaleza y la
vida en el campo.
Por eso, muchos
de sus cuadros
son paisajes
campestres.

¿Qué pasará dentro de un tiempo con esta pintura tuya?
Las de Van Gogh, que vivió entre 1853 y 1890,
están hoy en los museos más importantes del mundo.
[ 44 ]

Canto, bailo y preparo actuaciones
con mis amigos y amigas de la Manada
¿Has actuado alguna vez?
¡Es muy entretenido!
Con tu Seisena, traten de actuar
esta conocida canción.
Después de algunos ensayos,
preséntenla al resto de la Manada.
DICEN QUE LOS MONOS
Dicen que los monos
no usan pantalones
porque a los monos chicos
les llegan a los talones
¡Qué bien que le viene!,
¡qué bien que le va!
¡Qué viva la alegría!
Ja, ja, ja, ja, ja.
Dicen que los monos
no usan calzoncillos
porque los monos chicos
los dejan amarillos.

Dicen que los monos
no usan cinturones
porque los monos chicos
se los sacan y se los ponen.

Dicen que los monos
no usan calcetines
porque los monos chicos
los usan de patines.

Dicen que los monos
no usan zapatones
porque los monos chicos
los usan de balones.

(Pueden inventar otras estrofas y alternarlas con el coro)

Tu Seisena puede hacer lo mismo
con otras canciones o poesías
[ 45 ]

¿Te interesa saber
para qué sirven los objetos?

Quiero conocer
y manejar nuevos objetos
¡El mundo está lleno
de objetos interesantes!
El microscopio permite observar objetos
pequeñísimos que no se ven a simple vista.
Con él puedes ver y estudiar los microbios.
¿Sabías que hoy existen microscopios
electrónicos en que las cosas se ven
200.000 veces más grandes de lo que son?
Averigua cómo se llaman y para qué sirven estos objetos:

[ 46 ]

Sé cómo se usan y para qué
sirven los objetos que conozco;
y puedo explicárselo a los demás
¿Podrías explicar para qué sirven estos objetos
y artefactos de uso habitual en tu casa?
Alicate

Termómetro

Aspiradora

Licuadora

¿Sabes también cómo se usan
y los cuidados que debes tener al utilizarlos?
[ 47 ]

Aquí anoto

otras cosas que voy a hacer
para conocer y saber más
sobre el mundo que me rodea

Soluciones:
Adivinanzas: página 36, la luna; página 39, la letra i.
Página 36: 200 trillones se escribe con un 2 seguido de 20 ceros.
Página 41: Las 7 diferencias son:
1. la manzana; 2. el sombrero; 3. el tomate; 4. la mano derecha;
5. los pelos; 6. los botones; y 7. el zapato izquierdo.

[ 48 ]

Estas son
palabras que aprendí:
ingenioso
inteligente, creativo,
que tiene facilidad
para inventar
todo tipo de cosas.

precolombina
época anterior a los descubrimientos de Cristóbal Colón.
Mayas, aztecas, incas, chibchas, coyas, guaraníes, mapuches,
caribes eran, entre otros, pueblos precolombinos.

senil:

anciana o anciano

rural

todo lo que
tiene que ver
con el campo,
no con la ciudad.
yo vivo en la ciudad
soy urbano

yo vivo en el campo
soy rural

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

[ 49 ]

¡Esta es la ley que
en nuestra selva rige,
y que es antigua
como el
mismo cielo!
¿Te acuerdas que la
manada de Seeonee
tenía una ley que
les permitía
vivir en paz
entre ellos
y con el resto
de los animales de
la selva? Por eso al
pueblo de los lobos se
le conocía como el Pueblo Libre.
Igual cosa ocurre en tu Manada. Lobatos y lobeznas
quieren ser cada día mejores y para lograrlo, conocen y
tratan de seguir las enseñanzas de la Ley de la Manada.

La Ley de la Manada
El lobato y la lobezna

Dice la verdad

Es alegre y amigable
[ 50 ]

Comparte con su familia

Ayuda a los demás

Cuida la naturaleza

Desea aprender

Escucha y respeta a los otros
Esta es la invitación que la Manada te hace.
Poco a poco conocerás lo que significa para ti.
[ 51 ]

Cuando quieras comprometerte
con la Ley de la Manada,
se lo dirás a tus dirigentes
y ellos organizarán una linda ceremonia,
en la cual podrás hacer tu Promesa

Prometo
ser siempre mejor,
amar a Dios y a mi país
y cumplir la Ley de la Manada
Ese día recibirás tu insignia de Promesa
y la pondrás en tu uniforme
[ 52 ]

¿Sabes lo que es
una buena acción?
Todos los días
trata de hacer
algo, aunque
sea pequeño,
por alegrar a
las personas
que te rodean.
Por ejemplo,
ayudar en tu
casa, responder
con una sonrisa,
decir ¡buenos días!, pedir las
cosas por favor, decir “gracias”, contestar una pregunta
con amabilidad, no enojarte por cualquier cosa...
Verás cómo estos pequeños gestos darán alegría a
los demás y tú serás una persona más feliz.

Recuerda que
en la Manada tratamos de ser

Que éste sea tu lema, como lo es
para muchos lobatos y lobeznas en todo el mundo.
[ 53 ]

Recuerdo de mi Promesa
Hice mi Promesa el día
en
A la ceremonia asistieron

Mi mejor recuerdo de ese día

Aquí me dejaron sus saludos
mis amigos y amigas

Mi firma
La firma del Responsable
de mi Manada
[ 54 ]

Sabios como

Baloo

En este bosque frondoso,
hay un oso muy hermoso.
Es amigo generoso
y para nada perezoso.
Mi nombre es Baloo. Tal vez hayas oído hablar
de mí. Soy el enorme y sabio oso pardo encargado
de enseñar la Ley de la Manada a lobatos y lobeznas.
Aunque no sé decir palabras bonitas, siempre digo la
verdad.
[ 55 ]

Durante años, mis aprendices fueron cachorros
de lobo. Hasta que apareció Mowgli, tú ya lo conoces
¿verdad? Me tocó defenderlo en la Roca del Consejo,
cuando fue presentado al resto de la manada junto a sus
hermanos. Con la ayuda de Bagheera, logramos que lo
aceptaran.

Desde ese día me dediqué a enseñar la ley al
pequeño Mowgli. Aprendía con gran rapidez. Era un
cachorro muy inteligente, sus logros me llenaban de
alegría y orgullo.
Claro que también era exigente, nunca quedaba
conforme con las primeras explicaciones. Llegué a
conocerlo muy bien. A veces estábamos descansando
después de haber saboreado una sabrosa miel -mi
alimento preferido, que yo le había enseñado a extraer de
los panales sin que las abejas le hicieran daño- y... ¡zas!,
Mowgli se sentaba con las piernas cruzadas y levantaba
su dedo índice.
[ 56 ]

Eso quería decir que estaba buscando respuestas
a nuevas dudas que lo asaltaban y que empezaría a
preguntarme más y más cosas sobre la selva y su ley.
Ustedes, lobatos y lobeznas, son también
cachorros humanos y, sin duda, tienen muchas cosas que
preguntar y muchas que aprender.
Mi gran tarea, al igual como lo hice con Mowgli,
es enseñarles la Ley de su Manada para que puedan vivir
en paz con sus hermanos y hermanas.

¿Aceptas mi invitación?
Yo siempre estaré contigo para ayudarte.
¡Ten eso por seguro!
[ 57 ]

Y tú, ¿qué haces para ser una persona
alegre y de buen ánimo?

tengo amigos
y los respeto

ayudo a los demás

Estos niños
se ven contentos
¿Podrías decir
por qué?

A continuación encontrarás algunos desafíos para que
seas una persona contenta contigo y con los demás.
[ 58 ]

¿Sabes cómo eres?

Sé lo que puedo hacer

En esta sopa de letras
están escondidas
cinco cosas que
puedes hacer para
ser cada día mejor.
¡Encuéntralas!

UNRODGRITARJK
NADCONVERSARE
SOBLAMLIÑSCOELUITAS
NJRCICOMPARTIRJEHJO
LMJUFLOJEARYEPOL
EBIGFAXIRMTUELLO
TRAATOSERCDOTACO
SRDJATIKDAU
LUFYTKRIO

(Solución en la página 69)

Reconozco y
acepto mis errores
Todos cometemos errores.
¿Te acuerdas
de algún error tuyo?
Cuéntanos cuál fue y qué pasó

[ 59 ]

Participo en actividades
que me ayudan a descubrir
lo que puedo hacer
Un joven francés que era ciego inventó el alfabeto
Braille. Su nombre era Louis Braille y desde que
tenía 10 años vivía en una institución para
ciegos en París. Había escuchado que en el
ejército se usaban técnicas para leer en
la oscuridad.
-¡Qué buena idea!- pensó, y gracias
a su esfuerzo, creó un sistema que
permite a las personas ciegas leer a través
del tacto. Como él, hay otros que descubrieron lo
mucho que podían hacer a pesar de las dificultades.

Todas las personas somos diferentes, únicas y especiales.
Tenemos cualidades, es decir, cosas que nos ayudan a ser
mejores; y también tenemos defectos, que con un poco de
esfuerzo, podemos corregir.

¡Cuéntanos algo más sobre ti para conocerte mejor!

Lo que más me gusta
de mi manera de ser es

pega aquí una foto tuya

Y lo que menos me
gusta es

[ 60 ]

¿Te esfuerzas para ser
cada día mejor?

Acepto los consejos que me dan
mis papás, profesores y dirigentes
para ayudarme a ser mejor
Anota aquí un consejo que te hayan dado
tus papás o las personas mayores con quienes vives

Entiendo que es bueno
que tenga metas que
me ayuden a ser cada día mejor
Ahora que estás revisando las cosas que has logrado, ¿qué te
parece si te propones un nuevo desafío? Siempre hay algo en
lo que puedes superarte y ser cada día mejor.

Voy a tratar de ser mejor en

“Cuando tengas una labor difícil de
emprender, pídele a Dios que te ayude a
abordarla y Él te dará fuerzas. Sin embargo,
aun así, debes hacer el empeño por ti mismo”.
(Robert Baden-Powell)

[ 61 ]

Conozco la Ley
y la Promesa de la Manada
y entiendo lo que significan
He prometido cumplir la Ley
y la Promesa de la Manada
Ya conoces la Ley de la Manada.
Para todos la Ley es igual,
pero la vivimos de distinta forma
porque todos somos diferentes
y no nos pasan las mismas cosas.

Anota por lo menos una cosa que haces
para tratar de cumplir la Ley en cada caso

Dig o la
v e r da d

Soy alegre
y amigable

[ 62 ]

Comparto con mi familia

Cuido la naturaleza

Ayudo a los demás

Deseo aprender

Escucho y respeto a los otros

[ 63 ]

¿Haces un esfuerzo por
decir siempre la verdad?

Sé lo que significa
decir la verdad
Acuérdate de cosas que te hayan pasado y piensa...
¿Cómo te has sentido
cuando no lo has
hecho?

¿Cómo te has sentido
cuando has dicho la
verdad?

He aprendido que en las cosas que
hago con mis compañeros y amigos
debo cumplir la Ley de la Manada
Completa las siguientes frases:

C u a n d o j u e g o con mis compañeros acepto las
del

. Aunque me

cueste, siempre trato de decir la

.

Cuando alguien está hablando yo lo

.

No me

de los niños que

son diferentes a mí.
[ 64 ]

Participo en juegos y representaciones
que muestran la importancia
de decir la verdad
Ya has probado
que actuar es muy
entretenido.
Esta historia que le
sucedió a Mowgli,
te puede servir para
preparar con tu Seisena
una pequeña
representación para toda
la Manada.

owgli comía buen
alimento y bebía agua limpia. Pero cierta vez Oo,
la tortuga, le recomendó que probara las raíces de
manchas azuladas de una planta que crecía entre los
pastizales en la época primaveral. Le aseguró que
eran un “sano y exquisito alimento”.
Desgraciadamente no era verdad, por el
contrario, se trataba de raíces venenosas. En cuanto
Mowgli las hubo comido, sintió que su garganta se
cerraba y ardía, su cuerpo perdió fuerzas y estuvo
con fiebre durante varios días. Cuando la tortuga vio
el estado en que estaba Mowgli se asustó mucho,
porque sólo había querido hacerle una broma “un
poco pesada” al cachorro de hombre.
[ 65 ]

¿Tienes buen humor?

Casi siempre estoy alegre
“Ríe lo más que puedas: te hace bien; de
modo que cuando tengas ganas de reír, ríe.
Y cuando sea posible, haz que las demás
personas rían también, a ellos también les
hace bien.”

Participo con alegría en
las actividades de la Manada
De las actividades que has realizado con tu Manada,
¿cuáles te dieron más alegría y por qué?

[ 66 ]

Tengo buen humor
y puedo hacer bromas
sin burlarme de los demás
¿Entiendes la diferencia entre broma y burla?
En la broma hay humor,
hay algo simpático,
te ríes con los demás.

En la burla no hay humor,
hay algo agresivo,
te ríes de los demás.

¡Qué mejor que una canción
para alegrar el corazón!
Y SI NO HAY OPOSICIÓN
Y si tienes muchas ganas de reír. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Y si tienes muchas ganas de reír. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Y si tienes la ocasión
y si no hay oposición,
no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Y si tienes muchas ganas de cantar, la, la, la.
Y si tienes muchas ganas de cantar, la, la, la.
Y si tienes la ocasión
y si no hay oposición,
no te quedes con las ganas de cantar, la, la, la.
Puedes seguir con muchas estrofas más,
sólo vas cambiando lo que quieres hacer.
Por ejemplo: aplaudir, zapatear, silbar.

Pídele a tus dirigentes
que te enseñen la entonación
[ 67 ]

¡El lobato y la lobezna
saben escuchar!

Escucho a los demás
lobatos y lobeznas,
a mis papás y a mis dirigentes
Los monos Bandar-log no
sabían escuchar. Por eso,
hablaban todos al mismo
tiempo, eran ignorantes
y siempre creían que sólo
ellos tenían la razón.
¿Conoces bien
su historia?
Es increíble la cantidad de sonidos que se producen
en todo momento, pero muchos de ellos no los escuchamos
porque estamos acostumbrados a oírlos o porque también
nosotros estamos haciendo ruido.

¿Qué tal si lo compruebas con este juego?
Cuando estés en tu casa o en la escuela, cuando vayas
en auto o en bus, cuando salgas de paseo, en el campo o en
la ciudad, quédate en silencio durante un cuarto de hora.
Trata de escuchar todos los sonidos que hacen las cosas que
ocurren a tu alrededor. Anota qué cosas escuchaste.

Yo me quedé en silencio cuando estaba
en

y estos sonidos

escuché:

[ 68 ]

Aquí an oto

otras cosas que voy a hacer
para ser una persona
tan sabia como Baloo

Soluciones:
Sopa de letras de página 59:
reír, ayudar, compartir, jugar y conversar.

[ 69 ]

Estas son
palabras que aprendí:

cordial,
mayor
o medio

perezoso

persona floja,
que se mueve con
movimientos lentos.

negro

blanco

gris

dedo índice
pulgar

pardo

Juan y José quieren ser
panaderos. Todos los días van
donde Don Antonio para que
les enseñe ese oficio. Juan y
José son aprendices de
panadero.

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

[ 70 ]

anular
meñique

Ahora te vamos a contar
más cosas de la vida
en la Manada

La Manada, como todo
pueblo, necesita de
un espacio propio.
No tiene que ser muy
grande. Basta un lugar
donde reunirse y poder
guardar las cosas
que son importantes,
como recuerdos de
campamento, equipos,
libros y trofeos. Ese
lugar se llama cubil y
es la casa de la Manada,
por eso hay que mantenerlo ordenado y limpio.
Dibuja el cubil de tu Manada.
Si no tiene, imagina cómo te gustaría que fuera.

[ 71 ]

Zumba la mosca, mientras da una rosca.
Aunque no tienen ganas, croan las ranas.
El gato maúlla, ¡por Dios, cuánta bulla!
Ruge el león cuando pasa un avión.
El caballo relincha y su cuello hincha.
El lobo aúlla y a sus cachorros arrulla.
Todos los animales tienen un
sonido que los caracteriza. El sonido
que produce el lobo se llama aullido,
por eso decimos que el lobo
aúlla y lo hace para reunir
y encontrar a la manada
después que han salido a
cazar. También los lobos
aúllan como para expresar
su “alegría de vivir”.
Lobatos y lobeznas
también tienen una forma especial
para mostrar su alegría de ser parte de la Manada y vivir
de acuerdo a una Ley. Ese es el Gran Clamor.

¿Cómo hacen el Gran Clamor en tu Manada?

[ 72 ]

A ver si descubres cuál es el color.
Repite, repite: “la mar y yo”
no es cansador, ¿supiste el color?
¿Sabes por qué en casi
todos los países del mundo el
color amarillo identifica a lobatos
y lobeznas?
Cuando recién se crearon los
scouts, las insignias que usaban eran
bordadas con hilo de color amarillo sobre
una tela de color verde. Y por eso en
muchos países del mundo el color verde
se ha usado para las Ramas Intermedias,
es decir, los scouts.
Unos años después, cuando se
crearon las Manadas, eligieron para
ellas el color amarillo porque
ya era uno de los colores
que identificaban al
Movimiento
Scout.

Dibuja y pinta la bandera de tu Manada
[ 73 ]

El Consejo
de la Roca
Cuando la Manada necesita tratar asuntos
importantes se reúne en el Consejo de la Roca. A esta
reunión asisten los dirigentes y todos los lobatos y
lobeznas de la Manada, aunque estén recién llegados y
no hayan hecho todavía su Promesa.
Esto es así porque, tratándose de asuntos
importantes, todos deben opinar. Por ejemplo, en el
Consejo de la Roca se decide, entre todos, el plan que
presentan los dirigentes para las semanas que vienen, en
el cual se ordenan las actividades que la misma Manada
eligió poco antes.

[ 74 ]

Fieles y afectuosos como

Rikki-tikki-tavi

Rikki tikki tavi, la mangosta soy. Mi piel y mi cola
se parecen a las de un gato pequeño, mi cabeza y mis
costumbres, a las de una comadreja.

Encaramada en tu hombro estaré aunque no
puedas verme. De noche dormiré junto a tu cama y
velaré por tu sueño. Entre paseo y paseo, vendré a echar
una ojeada para ver
cómo te ha ido.
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salvé la vida de un amigo y su familia.
Cuando necesites mi ayuda no tendrás que pedirla,
yo estaré ahí antes que tú puedas darte cuenta.

Une los números del 1 al 40 y verás como aparezco.
Píntame a tu gusto para que me vea más hermosa.
[ 75 ]

Arrastrada por una avalancha de tierra y
piedras producida por las lluvias del
verano en India, llegué medio aturdida
hasta el enmarañado jardín
de una pequeña casa
donde vivían
Teddy y sus
papás.

Ellos se compadecieron de mí y me cuidaron con
tanto cariño que llegué a ser parte de su familia. Me
acuerdo que, en cuanto recuperé mis fuerzas, dí un salto
fenomenal y me posé sobre el hombro de Teddy.
¡Qué grandes amigos fuimos desde entonces!
Sentía mucho cariño por mi amigo y su familia y
además mucha gratitud porque sin su ayuda yo habría
muerto.
En cierta oportunidad pude demostrarles todo mi
afecto, salvándolos del ataque de Nag, la malvada cobra,
y de su peligrosa esposa Nagaina.
[ 76 ]

Verás, yo estaba en el jardín de Teddy conversando
tranquilamente con Darzee, el pájaro tejedor, y su
amable esposa Darzeena, cuando escuché un silbido que
venía desde la hierba. Rápidamente dí un salto hacia
atrás y ví las dos cabezas de las cobras muy erguidas y
con sus capuchas extendidas.
Esas cobras pensaban que yo -no más verlas- me
aterraría. Pero se olvidaron que las mangostas somos
difíciles de asustar y que además, tal como mi madre me
enseñó, tenemos por misión luchar contra las serpientes
peligrosas. Más adelante te contaré con detalles cómo
fue que eso sucedió.

Esta pequeña mangosta, de nombre algo enredado,
y a la que le arden los ojos de preocupación si un
amigo está pasando por un mal momento, quiere ser la
amiga leal y cariñosa de lobatos y lobeznas, dispuesta a
ayudarlos cuando la ocasión así lo requiera.
[ 77 ]

¡A todos nos hace bien ser cariñosos!

Y tú... ¿qué haces para ser una persona cariñosa?

En las páginas que siguen
hablaremos de muchas cosas que te ayudarán
a ser una persona afectuosa y amiga de los demás.
[ 78 ]

Todos tenemos
penas y alegrías

Trato de no esconder
mis alegrías, mis penas,
las cosas que me gustan
y las que me dan miedo
A todas las personas
se nos nota cuando
estamos alegres.
También lloramos
frente a las cosas
que nos producen dolor.
Nos hace bien ser así.
A las mujeres y a los hombres
nos pasa lo mismo.

Déjame contarte
cómo Mowgli conoció
la pena y el llanto.
a primera vez que Mowgli lloró fue
cuando ya hecho un joven debió abandonar la selva
para irse a vivir con los humanos. Se extrañó mucho
porque no entendía lo que le pasaba. Bagheera
entonces le explicó que esas eran lágrimas de pena y
que todos los humanos las derramaban.
-“Déjalas correr”- le dijo. Entonces Mowgli se sentó
y lloró desconsoladamente. Luego fue a despedirse
de mamá loba y abrazado a ella lloró nuevamente
mientras sus hermanos lobos aullaban de tristeza.
[ 79 ]

Acepto separarme de mi familia
cuando voy de campamento
con la Manada
¡Cuántas cosas entretenidas
pueden ocurrir en un campamento!
Anota en esta página las cosas
que te pasaron en tu primer campamento

Fuimos de
campamento a

Lo más
entretenido fue

Lo que me
dio más miedo

Lo que más
me gustó

Lo más difícil

Lo que más
extrañé de mi casa

[ 80 ]

¿Cómo eres
con las demás personas?

Acepto las opiniones
de mis compañeros,
aunque yo piense distinto
Como sabes, las seisenas
proponen actividades
para hacer y la Manada
elige aquellas que le
gustan más.
Cuéntanos del último
juego que hicieron para
elegir actividades:

¿Qué actividad
propusiste en tu Seisena?

¿Qué actividad propuesta
por tu Seisena escogió
la Manada?

Si no escogió ninguna,
¿cómo te sentiste por eso?

¿Qué te parecieron
las actividades que se
eligieron?

[ 81 ]

Trato con cariño
a los demás en la Manada
y me gusta que me traten igual
¡Hacer regalos es una forma de expresar cariño!
Aquí tienes una idea
de un obsequio sencillo,
hecho por ti para tu Seisena
1. En una cartulina de color, dibuja
o copia 6 veces esta foca u otra
figura de forma y tamaño parecidos.
Recorta todas las copias.
2. Pega cada figura sobre una pinza de
madera, de esas que se usan para
tender la ropa al sol.
3. Cuando te reúnas con
tu Seisena, entrégales tu
regalo a cada uno de tus
amigos o amigas.
¡Será lindo que toda la Seisena
luzca tu regalo en sus camisas!
Mejor aún, propónle a tu Seisena
que hagan más para regalar a toda la Manada.
¿Sabías que...?

En los diferentes países americanos estas
pinzas tienen nombres muy distintos. Algunos de ellos son:
gancho, broche, perro, tenaza, sujetador, prendedor.
[ 82 ]

Me gusta tener
nuevos amigos y amigas
La familia y los amigos son las
personas que más se quieren
y con las cuales uno lo pasa
mejor. Cada vez que hagas
nuevos amigos y amigas,
anótalos aquí.

Estos son
mis nuevos
amigos y amigas:
Su nombre es

Así nos conocimos

[ 83 ]

¿Te importan
las personas?

Converso y comparto
con todas las personas
Es tan hermoso sentir que las demás personas
te aceptan como eres
y no te dejan a un lado
por razones que no dependen de ti.

¿Sabes quién
era Ana Frank?
Ana era una niña cuando comenzó
la Segunda Guerra Mundial. Por ser
judíos, ella y su familia tuvieron que
huir desde Alemania a Holanda y
debieron ocultarse en la parte de
atrás de una casa para que no los
encontraran. Allí escribió su
diario contando sus penas y sus
esperanzas. Casi al terminar la
guerra, cuando tenía 15 años,
la familia fue descubierta.
Ana fue tomada prisionera
y enviada a un campo de
concentración donde murió.
¿Alguna vez has sentido que te han dejado
de lado por tu aspecto,
por tus ideas, porque tus padres no tienen dinero,
por tu raza o por el color de tu piel?

¿Alguna vez, quizás sin darte cuenta,
tú has dejado de lado a otros?
[ 84 ]

Ayudo a los nuevos lobatos y lobeznas
para que se sientan
contentos en la Manada

¡ Aquí lo
pasamos
Cómo
te¿ llamas? súper!

¡ Hola !
¡ Soy
Pepe!

¿ Quieres
estar en
mi Seisena?
Ven a
conocer
el cubil

“Una sonrisa
es una llave secreta
que abre muchos corazones”
(Robert Baden-Powell)

[ 85 ]

¿Qué sabes de hombres y mujeres?

Conozco las diferencias físicas
entre el hombre y la mujer
y no me burlo de eso
Como sabes, hombres y mujeres tenemos
en nuestro cuerpo los mismos órganos.
Ya conoces algunos, como el corazón,
los pulmones y el cerebro.
También tenemos órganos sexuales, que son diferentes
según seamos un hombre o una mujer. Esto no tiene mucha
importancia ahora que eres una persona chica. Pero más
adelante, cuando seas una persona adulta, estas diferencias te
permitirán formar una pareja y tener hijos.

Escribe en los recuadros el nombre de los órganos sexuales
externos del hombre y de la mujer.
Si no sabes, pregúntale a tus papás o a tus dirigentes.
[ 86 ]

Le pregunto a mis papás cada vez
que no sé algo sobre temas sexuales
y escucho con atención sus respuestas
¿Sabes cómo naciste? ¡Quiénes mejor
que tus papás para contártelo! Si
no tienes a tus papás cerca, puedes
pedirle a las personas mayores con las
que vives o también a tus dirigentes
que te expliquen cómo nacen los
niños.

Juego y hago actividades
por igual con niños y niñas
Algunas personas piensan que hay cosas que sólo
las pueden hacer los hombres; y otras creen que hay
cosas que sólo deben hacerlas las mujeres. Sin
embargo, tanto niños como niñas pueden
jugar, estudiar, divertirse y hacer las mismas
cosas, juntos o separados.

¿Sabías
que...?
Recién en 1934,
los jueces de Wimbledon
permitieron que
las mujeres usaran
pantalones cortos
para jugar tenis.

En 1963,
Valentina Tereshkova,
fue la primera mujer
que viajó al espacio.
[ 87 ]

Soy cariñoso con mis
papás y demás familiares
¿Tienes hermanos o primos de tu edad?

Pega aquí una foto
que tengas con algunos de ellos

Soy cariñoso con mis hermanos,
hago muchas cosas con ellos
y trato de no pelear
¿Qué haces con tus hermanos?

¿Qué te gustaría hacer con ellos?

[ 88 ]

Aquí anoto

otras cosas que voy a hacer
para ser una persona
más afectuosa y amiga de todos

[ 89 ]

Estas son
palabras que aprendí:

Me
. gusta salir de

Soy una

comadreja
en busca de

para comer.

avalancha

gran masa de nieve, agua o barro que se
derrumba de los montes con fuerza y ruido.

afectuosa

cariñosa

enmarañado
enredado

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

[ 90 ]

Las personas que participamos
en el Movimiento Scout
somos una gran familia
Tú estás empezando a caminar por la selva.
Y en ese camino te acompaña tu Manada.

Mi Manada se llama

Pregúntale a tus dirigentes por qué tiene ese nombre
y así podrás conocer parte de su historia.
Al igual que la manada de Seeonee, los pueblos tienen
líderes que los guían y buscan para ellos lo mejor. El
Pueblo Libre tiene a Akela y en tu Manada tienes a tus
dirigentes. Ellos son como hermanos mayores que te
acompañan con cariño.

Los dirigentes de mi Manada se llaman

Para que sea más fácil organizarse
para realizar juegos y otras actividades,
la Manada se divide en seisenas
formadas por seis lobatos y lobeznas.
Cada seisena tiene un color
que la identifica.
Los colores de las
seisenas son los
mismos colores
de los pelos de
los lobos, así que
hay seisenas blancas,
grises, pardas y negras.
[ 91 ]

En el Movimiento Scout hay jóvenes de diferentes edades
reunidos en distintas Unidades. Ya sabes que los que
tienen entre 7 y 11 años se llaman lobatos y lobeznas
y se agrupan en la Manada.

¿Cómo se llaman las otras Unidades?

Pregúntale a tus dirigentes o a los scouts más grandes.

En tr e 1 1 y 15 a ño s
se llaman

y se agrupan en

En tr e 1 5 y 17 años
se llaman

y se agrupan en

En tr e 1 7 y 21 años
se llaman

y se agrupan en

Las distintas Unidades forman un Grupo Scout

Mi Gru p o se l l a ma
y mi asociación nacional se llama

¿Sabías
que...?

En el mundo hay más de 25 millones de scouts.
Toda esta gran familia se agrupa en la
Organización Mundial del Movimiento Scout,
que tiene su oficina principal en Ginebra, Suiza.
[ 92 ]

Generosos como

Kótick

¡Qué alegría conocerte!
Yo soy Kótick, la foca blanca. ¿Te sorprende mi
color? No me extraña. Al principio el color de mi piel
no me gustaba, me hacía sentir diferente y yo quería ser
igual a las demás focas. Pero con el tiempo descubrí que
todos somos distintos y que lo importante no es como
nos vemos, sino como somos.
¡A eso quiero invitarte! A descubrir a los demás,
ayudarlos y compartir con ellos. Verás qué entretenido
va a ser. Y ya que vamos a ser amigos, quisiera contarte
parte de mi historia y que conozcas qué me llevó a
luchar por mi pueblo.
[ 93 ]

En una playa llamada Noatocha, donde miles de
focas se reunían para pasar el verano, junto a mis padres
Maca y Cazamar nací yo, Kótick.
Como todo cachorro, muchas cosas tuve que
aprender antes de “poder nadar con mis propias aletas”,
como decimos entre las focas. Tuve grandes y buenos
amigos. Junto a ellos aprendí a comer pescados, a
chapotear en el agua y a perderle el miedo a las olas.
Una vez, de puro aventurero que era, me metí en
una ola demasiado grande para mí. ¡Me llevé un buen
susto y, de paso, un
reto de mis
papás!

Cuando crecí tuve una experiencia que me cambió
la vida: conocí a los hombres.
Estábamos los foquines jugando en la playa cuando
ellos llegaron. Nos observaron con calma y luego se
llevaron a algunos de nosotros como si fueran nuestros
dueños. A mí no, porque tuvieron miedo de mi color.
[ 94 ]

Decidí seguirlos. De lejos vi que llegaban a
un lugar que llaman matadero, en donde había otros
cazadores. Todos tenían unos palos con punta de metal,
con los cuales comenzaron a golpear a mis amigos. Los
foquines estaban inmóviles, sin poder defenderse.

Cuando les conté a las demás focas lo que había
visto, me dijeron que si no quería ver morir a otros no me
asomara al matadero.
Yo no entendía por qué pensaban así, por lo que
tomé la decisión de buscar un lugar seguro para mi
pueblo, un lugar donde el cazador no pudiera llegar.
Para lograr eso tuve que nadar de norte a sur por el
océano Pacífico varias veces, vivir muchas aventuras y
aprender cosas que no sabía, hasta que encontré a las
vacas marinas, de las que te contaré en otra ocasión.
Aprendí, por ejemplo, que no todas las personas
somos iguales, ni nos pasan las mismas cosas. Pero,
¡todos queremos ser felices! Yo he aprendido que uno es
mucho más feliz cuando hace felices a los otros. Y eso
es lo que quiero enseñarles a lobatos y lobeznas. ¡Es tan
fácil! ¿Qué te parece si lo intentas?
[ 95 ]

¿Qué están
haciendo
estos niños
por los demás?

Y tú... ¿qué haces para ser generoso y útil?

En las páginas siguientes te mostraré más cosas
que puedes hacer para ayudar a los demás.
[ 96 ]

¿Te preocupas por los demás?

Comparto lo que tengo
con mis compañeros
y compañeras
¡A jugar!
Reparte estas manzanas
entre estos niños. Para
que nadie se quede
sin la suya, entrega
a cada uno la fruta
que está más cerca.
Pon una flecha entre
una manzana y un niño,
hasta completarlos todos.
Si te equivocas, alguien se
quedará sin su fruta.
¿Te alcanzó para todos?
(solución en la página 111)

Cumplo las tareas de servicio
que me encargan en la Manada
Estas cosas me ha tocado
hacer a mí en la Manada

[ 97 ]

Participo en juegos y actividades
sobre los derechos del niño

¡ Estos son
nuestros derechos!

Los niños y las niñas somos ante todo personas.
Sin que importe dónde hayamos nacido
o quiénes sean nuestros padres,
todos tenemos derecho a:
Tener una casa donde vivir,
alimentarnos bien
y recibir atención médica.
Así creceremos
sanos y fuertes.

[ 98 ]

Tener un nombre
y ser de un país.

Que nuestros padres,
nuestra familia
y todas las personas
nos quieran
y nos comprendan.

Ir a la escuela
y desarrollarnos
para ser personas
responsables y útiles.

Recibir
una atención especial
si tenemos alguna incapacidad.
[ 99 ]

Crecer en un ambiente
de paz, solidaridad
y comprensión
entre los pueblos.
Así aprenderemos
a vivir en paz.

Ser de los primeros
en recibir ayuda
en las emergencias.

Que siempre se nos proteja.
No podemos ser maltratados,
golpeados, abandonados
ni obligados a trabajar.

Decir lo que pensamos,
descansar y jugar.

¡ Todas las personas mayores
deben respetar nuestros derechos!
[ 100 ]

¿Entiendes que hay personas
que tienen autoridad sobre ti?

Sé por qué tengo
que respetar las decisiones
que toman los mayores
Debo respetarlas porque

Ayudo a mis compañeros
cuando les toca dirigir
alguna actividad en la
escuela y en la Manada

A este director de
orquesta se le perdió
su batuta. ¿Podrías
ayudar a encontrarla?
¡En alguna parte de
esta página debe estar!
(solución en la página 111)

[ 101 ]

Todas las personas, chicas
y grandes, necesitamos
aprender a vivir juntos.

Acepto las reglas
que se ponen en mi casa,
en la escuela y en la Manada
Estas son algunas reglas que debo cumplir

En mi casa

En la escuela

No permitas que nadie,
chico o grande, extraño o familiar tuyo,
te golpee o te maltrate de cualquier forma.
Tampoco tú maltrates a nadie.

Todas las personas somos iguales
y merecemos respeto
[ 102 ]

¿Eres servicial?

Sé dónde están los bomberos,
la policía, el hospital y algunos
otros servicios públicos
del lugar donde vivo
En caso de una urgencia, necesitarás comunicarte
rápido con los servicios públicos más cercanos. Averigua y
anota sus direcciones y teléfonos. Tus papás o las personas
mayores te pueden dar otras direcciones que sería bueno
mantener en este “listado para emergencias”.

Dirección
Bomberos

Policía

Servicios Médicos

El trabajo de mi mamá

El trabajo de mi papá

Mi escuela

Otro que puedo necesitar

Otro que puedo necesitar

[ 103 ]

Ayudo en mi casa
tan pronto como me lo piden
Tu casa es un lugar importante. Todos los que viven en
ella deben ayudar a cuidarla para que siempre esté agradable.
¿Conoces algunas de las cosas que tú podrías hacer ?

Colaboro en lo que puedo en campañas
de ayuda a los que más lo necesitan
Si regalas juguetes o ropa tuya
para ir en ayuda de familias
que lo necesiten, preocúpate
que tus regalos estén limpios y
en buen estado. Ser generoso
es dar lo que sirve, no lo que
tirarías a la basura.
[ 104 ]

¿Quieres a tu país?

Conozco los símbolos
de mi país, como por ejemplo
la bandera, el himno y el escudo
Respeto los
símbolos de mi país
Dibuja y pinta
nuestra bandera

Averigua y anota
qué significan sus colores

El

de

es nuestro Día Nacional.

En esa fecha recordamos

[ 105 ]

Participo con respeto y entusiasmo
en las celebraciones patrias

Dibuja cómo celebramos nuestras Fiestas Patrias
[ 106 ]

¿Te interesas por los demás?

Sé cuáles son las distintas
Unidades que hay en mi Grupo
y conozco sus nombres
Pídele a tus dirigentes que te ayuden
a completar esta información

Mi Grupo Scout
se llama
y pertenece al Distrito

Estas Unidades hay en mi Grupo
Nombre de la Unidad

Nombre del Responsable

[ 107 ]

Participo en actividades con
otras Unidades de mi Grupo
Algunas veces, como una gran familia, todo el Grupo
Scout se reúne para celebrar. Entonces, cada Unidad presenta
números artísticos.

Si has participado ya en una fiesta
de todo el Grupo, cuéntanos...

¿Qué hizo tu Manada?

¿Qué papel te tocó representar?

¿Cómo les resultó?

ESLAREG
LQÑPARAGUAYLUC
HNCUCONVPGSASAO
UOBOLIVIAENEUATAS
AXNOSCCOIBRASILERLAN
MDCTLOKLCUPUQVMAVEH
UUAEMDIHJASLAAE
ERARGENTINAFUDL
SDAEIJSUILRSATOAS
SECONGOETUXZR
ARGLDES

Sé cuáles son
los países
americanos

En esta sopa de letras
se han escondido
diez países
americanos.
¿Puedes encontrarlos?
(solución en la página 111)

[ 108 ]

¿Cuidas la naturaleza
y los animales?

Conozco los principales
árboles, plantas, animales,
peces y aves de la región en que vivo
“Yo no sabía, chiquito,
que las flores te importaban.
Gentes hay que ni las ven
y pasan como que nada.”
(Gabriela Mistral, poetisa chilena,
Premio Nobel de Literatura, 1945)

Estas plantas
hay en mi casa

Cuido las plantas
que hay en mi casa

La que más me gusta es
porque
[ 109 ]

He sembrado y cuidado
una o varias plantas
¡Esta planta la cuidé yo!
s ! UN CUESCO DE AGUACATE PALTA ENTIÏRRALE  PALITOS DE
fósforo, tal como aparece en el dibujo. También puedes
reemplazar el cuesco de aguacate por una papa o un camote
(batata).
s ,LENA UN VASO CON AGUA Y PON
el cuesco de manera que la mitad
quede sumergida en el agua.
s #OLOCA EL VASO EN UN LUGAR
ventilado y con poca luz.
s 0REOCÞPATE QUE SIEMPRE EL VASO
esté con suficiente agua.

s 3I TIENES PACIENCIA
después de unas
semanas verás cómo a tu
cuesco le brotan raíces y
pequeñas hojas verdes.

Para terminar,
puedes sacar la planta
de su escondite
y alegrar con ella
tu habitación.
Adivina buen
adivinador

¿Qué otros nombres tiene
en los países latinoamericanos el
cuesco de una fruta?
(solución en la página siguiente)

[ 110 ]

Aquí an oto

otras cosas que voy a hacer
para ser una persona generosa,
amistosa y que cuida la naturaleza

Soluciones:

Así había que repartir las frutas de la página 97:

En la página 101, la batuta que se le perdió al
director está en el carro del supermercado.
Los diez países de la sopa de letras de la
página 108 son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Paraguay y Perú.
Página 110: al cuesco también se le llama
carozo, pepa, hueso.

[ 111 ]

Estas son
palabras que aprendí:
batuta

chapotear

medio ambiente

es el aire, el agua, el
paisaje, las plantas y los
animales. En general, todo
lo que nos rodea.

Esta niña es

generosa

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

[ 112 ]

Todas las personas
somos de
un país

Mi pa ís
se llama
¡Pinta
nuestro
país!

Su capital es

Yo vivo en
El luga r q ue má s
me gusta de mi país es
Me gustaría conocer

Todas las personas
tenemos derecho a una Patria
[ 113 ]

¡Adivina buen adivinador!
¿De qué país somos?
En la frontera
entre nuestros países
está el lago Titicaca,
que es el lago navegable
más alto del mundo.

Somos de

y

.

El desierto de Atacama,
que es el más seco del mundo,
está en mi país.

Soy de

En nuestro país se encuentra
la Sierra Maestra.

Somos de
Mi país
tiene un canal por donde
pasan los barcos
de un océano a otro.

Soy de
[ 114 ]

La civilización maya
se extendió por
todos nuestros países.

Somos de
,
,

,

y

.

Somos de 3 países diferentes,
y nos encontramos
en las Cataratas del Iguazú.

En mi país
puedo tener un pie
en cada mitad
del mundo.

Somos de
,
Soy de

,
y

.
[ 115 ]

.

El Orinoco, uno de los ríos
más grandes de América,
atraviesa mi país.

Soy de
.
A nuestra isla llegó Colón
cuando descubrió
América.

La capital de mi país
está en la desembocadura
del río de la Plata.

Soy de
.

Somos de
,
y

.

En mi país tengo
3 Cordilleras de Los Andes.

Soy de
[ 116 ]

¿Sabías que...?
En el mundo hay más
de 5.000 millones
de personas que viven
en más de 180 países.

En China, el país con más gente, viven
millones de personas. En la India, la tierra de
Mowgli, viven

millones. En mi

país viven
Mein Schatz!

millones de personas.
El idioma permite a todas las
personas de un país entenderse.
Hay países donde se habla
un solo idioma y otros
donde se hablan varios.
¿Cuántos idiomas
se hablan en nuestro país?
¿Cuántos idiomas hablas tú?

Las palabras que siguen
significan lo mismo. ¿Sabes
a qué idiomas pertenecen?
bandera
flag

bandeira

drapeau

flaga
[ 117 ]

Cada país tiene cosas que son propias:
artesanía, música, bailes, comidas, forma de hablar.
Todas esas cosas son parte de la cultura de un pueblo.

Estas son cosas propias de mi país

Una de las comidas típicas es
El baile tradicional es
Tenemos artesanía hecha de
Dibuja personas de nuestro país
vistiendo sus trajes típicos

Todas las personas que viven en un país
deben tener las mismas oportunidades para crecer,
trabajar, tener una familia y ser felices.
[ 118 ]

Amigos de Dios como
¡Qué alegría
conocerte!

Francisco

Yo soy
Francisco

Nací en Italia, en un pequeño pueblo que se llama
Asís. Por eso me dicen Francisco de Asís.
Aunque desde entonces han pasado ya ocho
siglos, la gente todavía me recuerda. Tal vez porque traté
de vivir en paz con todos, con la naturaleza, con los más
pobres y con los que sufren. Fue así como descubrí a un
Amigo que me enseñó el verdadero valor de las cosas.
Para que nos conozcamos mejor te contaré un
poco de mi historia y de mi Amigo.
[ 119 ]

Aunque nací en una época muy distinta a la que tú
vives, fui bastante parecido a algunos jóvenes de hoy. Mi
padre era comerciante en telas, así que en mi casa nunca
faltó el dinero. Tenía todo lo que quería y me dedicaba
a pasarlo bien con mis amigos que eran muchos y muy
alegres. Mi padre deseaba que yo fuera comerciante
como él y, aunque yo no sabía bien qué quería, tenía
claro que el comercio no me gustaba. Era un niño
bastante mimado, estudiaba poco y hacía casi nada.

Cuando crecí, como estaba de moda, me hice
soldado y me fui con mis amigos a la guerra. Como no
era bueno para combatir, ¡estuve prisionero todo un año!
Fue una época muy difícil porque además me
enfermé. Enfermo y preso pasaba solo y tenía mucho
tiempo para pensar. Me sentía triste y desdichado.
Pensaba que no había hecho nada importante con mi
vida y sentía que no era feliz.
Por fin pude volver a Asís. Junto a mi familia
comencé a sentirme mejor. Cuando recuperé mis fuerzas
me di cuenta que había cambiado mucho, era como si
alguien me hubiera dado unos ojos nuevos.
[ 120 ]

Había aprendido a ver las cosas bellas que me
rodeaban. Veía el sol, las flores, la luna, los pájaros, los
manantiales. Todo eso me entraba por los ojos y me
alegraba el corazón. ¡Podía bailar de felicidad!
Entonces comencé a dar gracias. Gracias por la
tierra y la vida. Gracias a las personas buenas que me
rodeaban. Gracias a Dios. ¡Había descubierto que Dios
era mi Amigo!
También descubrí que había personas muy pobres
y que sufrían mucho. Tanto, que no tenían ojos para ver
las cosas que yo veía. Ni tampoco para ver a Dios. Por
eso dediqué mi vida a ser amigo de todos ellos.
También quiero ser amigo de lobatos y lobeznas,
para ayudarlos a conocer a Dios. Para que, así como lo
hice yo, también descubran la alegría de tener un amigo
como Dios.
[ 121 ]

¿Qué están haciendo
estos niños
para ser amigos
de Dios?

Y tú, ¿qué más haces para ser amigo de Dios?

Hablaremos de muchas otras cosas
que te ayudarán a conocer y querer más a Dios
[ 122 ]

¿Sabes cómo puedes
conocer a Dios?

Me gusta mucho la
naturaleza y la vida al aire libre
Francisco de Asís sentía que
todos los seres vivientes de
la naturaleza formaban una
gran familia. Por ejemplo, al
sol lo llamaba “hermano sol”
y a la luna, “hermana luna”.
Francisco descubrió que la
naturaleza muestra a Dios.

¿Te has detenido a observar
qué perfecto es el vuelo de un pájaro?

Reconozco las buenas
acciones que hacen mis
compañeros y compañeras
Al igual que tú, lobatos y lobeznas se
esfuerzan por hacer cada día una buena
acción para dar felicidad a los demás.

¿Qué buena acción de tus amigos
te gustaría imitar? ¿Por qué?

[ 123 ]

¿Vives tu fe religiosa?

Tengo interés en
conocer cada vez más
sobre Dios y mi religión
Cada religión tiene una manera diferente
de celebrar sus ceremonias o de nombrar a Dios.
Pero todas se parecen en lo más importante: nos enseñan a
amar a Dios y a todas las personas, tal como Dios lo hace.

Mi r el ig ió n es
Y para mi, Dios es
Participo con mi familia en
las celebraciones de mi religión
Anota cuáles son las celebraciones más importantes de
tu fe religiosa. Si no estás muy seguro, pregúntale a tus papás
o a alguien de tu Iglesia.

[ 124 ]

Participo en las celebraciones
religiosas que se hacen en mi Manada
Cuando haces una fiesta, le pides a tu
familia que te ayude a preparla para que tus
amigos lo pasen bien. Con las celebraciones
religiosas pasa lo mismo. Necesitan una
preparación en la que tú puedes colaborar,
ya sea limpiando el lugar donde se realizará,
adornándolo, proponiendo una oración o
preparando los cantos. Y lo más importante,
participando en todo lo que en ella se hace.

¿Has participado con tu Manada
en una celebración religiosa?
Haz un dibujo o pega una fotografía
que muestre cómo fue
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¿Sabes cómo puedes
comunicarte con Dios?

Participo en las oraciones
que hacemos en la Manada
Orar es conversar con Dios. Es contarle lo que
nos pasa, pedirle que nos ayude, agradecerle por ser
nuestro Amigo. Un Amigo que siempre está con nosotros, que
no nos abandona nunca y que nos quiere, no importa cómo
nos portemos.

Conozco las principales
oraciones de la Manada
Me gusta cuando rezamos en la Manada
porque

Una manera de orar es
cantando. Y un momento
especial para rezar es cuando
le agradecemos a Dios por el
día que hemos vivido.

"Quédate conmigo, Oh Señor,
que empieza el día a morir.
Quédate conmigo, Oh Señor,
y en tu pecho hazme dormir".
¿Conoces esta canción? Se llama "Quédate conmigo".
¡Pídele a tus dirigentes que te enseñen las otras estrofas!
Aparecen en casi todos los libros de cantos scouts.
[ 126 ]

Participo con mi familia cuando
decimos juntos una oración
Es bueno rezar en familia.
Así estamos más unidos y alegres.
Así también, cuando tenemos
alguna pena o alguno de
nosotros está enfermo,
entre todos le pedimos
a Dios que nos ayude.
Si en tu familia no
rezan todos juntos,
puedes proponerle
a tus papás y hermanos
que lo hagan.

Bendice, Señor,
a mis padres
y a todos los
que me quieren,
y cuídame a mí.
Hazme cariñoso
con mi familia,
alegre y obediente,
y que sepa ayudar
y ser amable
con todas las personas.

A veces cuesta reunir a la
familia para rezar.
Pero tú puedes rezar por ella.

[ 127 ]

¡Dios nos pide que lo amemos!

Conozco la historia de
algunas personas que han
vivido de acuerdo a su fe
La mejor manera de amar a Dios es
amando a todas las personas que nos rodean, especialmente
a las que, por diferentes razones, están sufriendo.
Averigua por qué
estas personas
son tan queridas
y conocidas
en todo el mundo

Martin Luther King

Teresa de Calcuta

[ 128 ]

Entiendo que las cosas que aprendo
de mi religión se tienen que notar en
la forma en que soy con mi familia
E sta s c o sa s h e a p ren di do
de mi religión

Ser amigo de Dios significa nunca olvidarse de Él y
tenerlo presente en cada cosa que hacemos. Cuando eres
obediente con tus padres, cuando tratas de no pelearte con tus
hermanos, cuando dices algo amable, cuando eres generoso,
en cada una de esas acciones Dios está presente.

Él se pone muy feliz al verte actuar así
[ 129 ]

Todas las personas merecen
respeto, sin importar
de qué religión sean

Sé que hay personas que
son muy buenas y que no tienen
la misma religión que yo tengo
Hay personas que dedican su vida a servir a Dios.

¿Sabes cómo se llaman los ministros religiosos
en las distintas religiones?

Pope
en la Iglesia
Ortodoxa

Pastor
en las iglesias
evangélicas

Imán
en la religión
musulmana

Sacerdote
en la Iglesia
Católica

Bonzo
en el Budismo

Rabino
en la religión
judía

¿Conoces alguna persona
que tenga una religión diferente a la tuya?
[ 130 ]

Aquí anoto

otras cosas que voy a hacer
para ser tan amigo de Dios
como Francisco

[ 131 ]

Estas son
palabras que aprendí:
mimado
consentido, regalón,
malcriado.
Niño al que se le permite
que haga lo que quiera.

siglo
24 horas
30 días
12 meses
100 años

son
son
son
son

manantiales

1 día
1 mes
1 año
1 siglo

son lugares en la tierra
desde donde
nace agua pura

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:
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Parte muy importante
de la vida de la Manada,
son las cacerías y campamentos.
Para que tengas buenas excursiones
y nada malo te ocurra, es necesario que sepas
cómo cuidarte, cuidar tus cosas y cuidar la naturaleza.
No olvides todas las mañanas
ventilar y limpiar la carpa
en que has dormido.
Cuando estés de noche
dentro de la carpa,
usa una linterna
para iluminarla.
Nunca uses velas
ni lámparas
de gas o querosén,
porque pueden
causar un incendio.
Queremos decirte algo más,
pero queremos hacerlo "en clave".

¿Sabes escribir en clave?
La "clave vocal", por ejemplo, consiste en reemplazar
las vocales de las palabras por números:
a=1 e=2 i=3

o=4 u=5

Entonces CUBIL, escrito en clave, es C 5 B 3 L
Ahora puedes leer lo que te queríamos decir:
N4 4LV3D2S L1V1R T5S D32NT2S
1L L2V1NT1RT2 Y D2SP52S D2 C4M2R
[ 133 ]

¿Sabes cómo se llaman las diferentes
partes de una tienda de campaña o carpa?
Une con flechas sus distintas partes
con los nombres que les corresponden
toldo o
cubretecho

techo
vientos
o tiravientos

piso
parantes
o parales

estacas

Cuando acampes, tienes que tener cuidado con los
insectos, que buscan lugares húmedos donde esconderse.
Por eso, antes de ponerte los zapatos que has
dejado fuera de la carpa, debes golpearlos suavemente
contra el suelo. Si un insecto está adentro, se espantará
y escapará. Al ponerse los zapatos, no es agradable
encontrarse con un "visitante".
Para que no entren insectos a la tienda de campaña,
guarda la comida en un lugar protegido, fuera de ella.
[ 134 ]

Para protegerse, los
insectos suelen ocultarse bajo
las piedras. Por eso, cuando
necesites tomar alguna,
primero hazla rodar con
el pie o un palo, y así
tendrás la seguridad que
no te picará un insecto
escondido bajo ella.
Cuando
termine la excursión
o el campamento,
ayuda a los demás
lobatos y lobeznas a limpiar el lugar.
¡Hay que dejarlo mejor de como estaba cuando llegaron!
Como has ingresado hace poco a la Manada,
tal vez no tengas que armar la tienda, pero puedes
ayudar a guardarla limpia y asegurarte que no se
te olvida ningún objeto personal.

[ 135 ]

Para mantener las cosas ordenadas,
en campamento y también en el cubil,
necesitas realizar pequeñas construcciones
Los scouts son famosos
porque saben construir con nudos.
Hay muchos que son muy útiles.
Poco a poco los irás conociendo casi todos.
Por ahora te proponemos que practiques algunos.
Tus dirigentes te mostrarán cómo hacerlos.

Es t e nud o se l l a ma

Este n udo se llama

y sirve para

y sirve para

Este nudo se llama
ballestrinque. Es fácil de
hacer y desarmar, pero es
firme y no se corre.
Por eso, se usa para
iniciar muchas
construcciones.
Tus dirigentes te
mostrarán en qué
lo puedes usar.
[ 136 ]

¡Cuánto has crecido!

Te pusiste metas y lograste muchas de ellas

En esta Cartilla encontraste distintos amigos que te
invitaron a superarte y a proponerte tus propios desafíos.
Así, te pusiste metas
que te ayudaron
a crecer.

Cada cierto
tiempo, después de
conversar con tus dirigentes,
pegaste un adhesivo donde estaban
escritas cada una de las metas que fuiste logrando.

Cada adhesivo te recuerda
que has crecido un poco más
Y ahora que terminas tu etapa del Lobo Pata Tierna

¡Felicitaciones!
Guarda esta cartilla como recuerdo
de lo que fuiste capaz de hacer
[ 137 ]

Como todavía no has logrado todas esas metas,
te proponemos que sigas tratando de conquistarlas.
Para eso será muy útil tu nueva

Cartilla de la etapa del Lobo Saltador
Al cambiar de Cartilla, tus dirigentes te darán adhesivos
para ponerlos en la nueva, en los espacios en que
aparecen las metas que ya habías logrado en esta etapa.

¡Y sigue adelante!

Porque lobatos y lobeznas quieren ser

[ 138 ]

Di r e c c i o n e s y t e l é f o n o s de mis amigos y
amigas de la Manada y del Grupo
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