
 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 1 de 143 

Tabla de Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 

2. GENERALIDADES ..................................................................................................... 3 

2.1 Cada persona, un ser único e irrepetible .................................................................... 3 

2.2 Especialidades: Impacto en nosotros y en el mundo .................................................. 3 

2.3 ¿Todos podemos ser especialistas? .......................................................................... 4 

2.4 ¿Qué es una especialidad? ........................................................................................ 4 

2.5 ¿Qué objetivos se logran con las especialidades? ..................................................... 5 

2.5.1 ¿Qué características tienen las especialidades? .......................................................... 5 

2.6 La especialidad Scout es flexible. ............................................................................... 5 

2.7 ¿Quiénes pueden realizar la especialidad? ................................................................ 6 

2.8 ¿Qué es un Asesor?................................................................................................... 6 

2.9 Rol del Asesor ............................................................................................................ 6 

2.10 ¿Cómo se elige un Asesor? ....................................................................................... 6 

2.11 ¿Qué tipo de especialidades existen? ........................................................................ 6 

2.12 Marco Mundo Mejor.................................................................................................... 7 

2.13 Especialidades Institucionales .................................................................................... 7 

2.14 Prerrequisitos Generales ............................................................................................ 8 

2.15 ¿Cuántos momentos tiene una especialidad? ............................................................ 8 

2.16 ¿Dónde se ubican las insignias de Especialidades?................................................... 9 

2.17 ¿Cuántas se pueden obtener y cuánto tiempo es su duración? ............................... 12 

2.18 ¿Cómo puedo desarrollar una Especialidad Scout? ................................................. 12 

2.19 ¿Cómo y cuándo se entrega la insignia? .................................................................. 13 

2.20 ¿Qué pasa si no hay en el manual la especialidad que quiero? ............................... 13 

2.21 ¿Qué pasa con las especialidades que obtuve en la rama Lobato? ......................... 14 

3. NOTA PARA LOS JEFES DE TROPA ..................................................................... 14 

3.1 Consideraciones para evaluar la obtención de una especialidad .............................. 15 

3.2 Responsabilidades del Jefe de Tropa para el proceso de creación de una nueva 

especialidad ........................................................................................................................ 16 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 2 de 143 

3.3 Convalidación de especialidades provenientes de la Rama Lobato.......................... 17 

I. ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ....................................................................... 23 

II. ÁREA DE VIDA EN LA NATURALEZA ..................................................................... 60 

III. ÁREA DE ESPIRITUALIDAD, ARTE, EXPRESIÓN Y CULTURA............................. 86 

IV. ÁREA DE DEPORTES ........................................................................................... 108 

V. ÁREA DE SERVICIO A LOS DEMÁS ..................................................................... 125 

VI. ESPECIALIDADES INSTITUCIONALES ................................................................ 136 

ANEXO 1: FICHA DE SEGUIMIENTO DE ESPECIALIDAD .............................................. 140 

ANEXO 2: FORMULARIO PARA CREACIÓN DE ESPECIALIDADES ............................. 141 

 

file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741262
file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741263
file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741264
file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741265
file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741266
file:///H:/SCOUTS/COMISIÓN%20NACIONAL%20SCOUT/2021/DOCUMENTOS%20CNS/MANUAL%20DE%20ESPECIALIDADES/Manual%20de%20Especialidades%20Rama%20Scout%20-%202021.doc%23_Toc80741267


 
 

   
   
 

  
 
 

Página 3 de 143 

1. INTRODUCCIÓN 

El manual que tienes en tus manos te orientará acerca de cómo obtener 

especialidades. Encontrarás diversas opciones y temas que pueden interesarte, que 

son solo una muestra, puedes elegir otras que no se encuentren en este manual y en 

los que podrás profundizar teniendo en cuenta tus habilidades, gustos e intereses, 

podrás elegir las especialidades que quieras y consideres puedas obtener 

demostrando constancia para alcanzarlas. Si vienes de la Manada aquí podrás 

continuar desarrollando aquellas que iniciaste allí, incluso convalidar las ya obtenidas. 

Si empiezas tu proceso desde la Tropa este manual te indica cómo convertirte en 

especialista.  

Cada vez que logres una especialidad tu Jefe de Tropa te entregara una insignia para 

que portes y muestres todas tus capacidades.  

Como sabemos que tienes diversas competencias, habilidades y temas que te 

interesan, te realizamos las siguientes recomendaciones para facilitarte la elección de 

tus especialidades: 

 Elige la especialidad que quieras desarrollar, es importante que te tomes un 

tiempo hasta que encuentres la especialidad que estés decidido querer realizar. 

 Busca un ASESOR, esta persona será quien te oriente y acompañe en los pasos 

para conseguir tu especialidad, puedes pedir ayuda a tu Jefe de Tropa si no 

conoces un experto en el tema que quieres desarrollar. 

 Recuerda que el desarrollo de una especialidad es un compromiso contigo mismo, 

y con conocer como impactan estos temas en la sostenibilidad, así que esfuérzate 

al máximo por alcanzarla, encamina todas las acciones para que te conviertas en 

un especialista en el tema que has elegido. 

Toma en cuenta estas recomendaciones y la gran capacidad que tienes para cumplir y 

alcanzar lo que te propones, tienes todo para demostrar tus habilidades, así que no lo 

dudes más y empieza en el camino de las especialidades. 

2. GENERALIDADES 

2.1 Cada persona, un ser único e irrepetible 

Como individuos únicos, poseemos singularidades para desarrollar y compartir. Es 

importante, que cada uno de ustedes, tenga la oportunidad y el aliento, para reconocer 

el mundo de posibilidades, habilidades, capacidades y potencial, que les aguardan al 

momento de ser desarrolladas. Las especialidades nos permiten dar la oportunidad de 

reconocer de lo que somos capaces.  

2.2 Especialidades: Impacto en nosotros y en el mundo 

Toda actividad humana impacta en el planeta, aprender y descubrir nuestras 

habilidades implica que nuestro entorno y nuestro planeta también pueden cambiar, 
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es por eso por lo que ser especialista y obtener una especialidad te permite crecer, 

pero también te permite darte cuenta de cómo ésta afecta al Desarrollo Sostenible. 

Recuerda que los Scouts somos los más grandes embajadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los cuales ayudarán a que se cumpla la 

Agenda 2030 para hacer del mundo un lugar mejor haciendo que más de 35 millones 

de scouts CONSTRUYAN UN MUNDO MEJOR. 

 

2.3 ¿Todos podemos ser especialistas? 

El programa de jóvenes presenta una amplia gama de objetivos para el desarrollo 

integral de cada juvenil. La tarea de superación, de descubrir y descubrirse no culmina 

allí. Paralelamente, a tu progresión personal, podrás ampliar aún más tu crecimiento 

personal mediante la elección y obtención de especialidades, que se diversifican en 

gustos e intereses, los cuales, se concretan en acciones que permiten la 

autoafirmación y se expresan por medio del servicio al prójimo. 

Independientemente de tu edad y a partir de: habilidades, virtudes, destrezas, 

talentos, capacidades especiales; o de tus torpezas, impericias, incapacidades, 

miedos o defectos; cada uno, desde un primer momento de descubrirlas, seleccionará 

y concretará la especialidad tanto para perfeccionar las primeras, como para mejorar y 

superar las segundas. 

2.4 ¿Qué es una especialidad? 

“Una especialidad, es el conocimiento o habilidad particular, que se posee sobre una 

determinada materia.”1. 

                                                             
1 Guía para dirigentes de la rama scout – página 254 
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La especialidad scout, se origina y se desarrolla, según los intereses de cada scout. 

Para llegar a dominarla, hace falta investigación, constancia y esfuerzo personal, pero 

siempre se comienza de manera sencilla. 

Se te incentivará a que desarrolles y adquieras especialidades, pero la decisión de 

hacerlo es enteramente voluntaria. Lo mismo respecto de la elección del tema 

específico, el que es propuesto por ti a partir de tus intereses y seleccionado de la lista 

existente. 

2.5 ¿Qué objetivos se logran con las especialidades? 

 Reconocer las cualidades personales. 

 Profundizar temas de interés. 

 Favorecer la diferenciación personal, como enriquecimiento grupal. 

 Buscar la propia vocación. 

 Reconocer como impacta en los ODS las acciones humanas. 

2.5.1 ¿Qué características tienen las especialidades? 

 La elección de cada especialidad va de acuerdo con tus intereres. 

 El camino para lograrla será enteramente tu responsabilidad y podrás contar con el 

apoyo de tu Jefe de Tropa y tu Asesor. 

 El desarrollo del aprendizaje tendrá una duración aproximada de uno (1) a seis (6) 

meses, dependiendo de tu edad y la exigencia y requisitos de la especialidad 

escogida.  

 Posibilita que explores, investigues e indagues sobre distintos temas y aspectos 

(ya sea de ciencia, artes, recreación, servicio, deportes, cultura, espiritualidad 

etc.). 

 Ofrece el conocimiento teórico - práctico de una disciplina concreta y delimitada. 

 Favorece el aprender haciendo, podrás adaptar los requisitos ya propuestos con el 

apoyo de tu Asesor. 

 Reconoce saberes y habilidades previas. 

 Se celebra a través de un servicio concreto a las personas, grupo o comunidad 

más próxima. 

 El uso de la insignia indica la disposición de quien la porta para servir al prójimo en 

esa especialidad. 

2.6 La especialidad Scout es flexible. 

Los objetivos, acciones y requisitos establecidos en este manual son solo una 

referencia, pues la especialidad es flexible según las diferencias geográficas, 

culturales, sociales, económicas y otras propias del medio en que se actúe. No existen 

fórmulas iguales para todos. Cada uno de ustedes es un universo particular en un 

contexto específico, y desde allí deben de construir su crecimiento. 
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2.7 ¿Quiénes pueden realizar la especialidad? 

Cualquier Scout, una vez hecho su ingreso a la rama puede solicitar desarrollar alguna 

especialidad. No necesitas haber formulado tu promesa, ni haber obtenido insignia de 

etapa alguna. El único requisito es querer realizarla. 

2.8 ¿Qué es un Asesor? 

El Asesor es la persona que te apoyará el desarrollo de la especialidad. Es un experto 

en la materia elegida, quien debe poner todo su empeño para que el proceso de 

obtención de la especialidad sea una experiencia importante para ti.  

2.9 Rol del Asesor 

 Tener en cuenta tu etapa de desarrollo evolutivo. 

 Enseña, acompaña y orienta durante el proceso, hasta la obtención de la 

especialidad. 

 Observa e informa tu evolución y progresos. 

2.10 ¿Cómo se elige un Asesor? 

Puedes proponer a alguien que conoces o admiras en la especialidad que quieres 

obtener. Si te interesa obtener una especialidad y no conoces a alguien que pueda ser 

tu Asesor, tu Jefe de Tropa puede buscar en su red de contactos la persona idónea 

para acompañarte en el desarrollo de la especialidad. Pueden ser padres, amigos, 

otros dirigentes, familiares, educadores, vecinos, etc., con sus profesiones y/o 

pasatiempos. En su lista de contacto se puede conseguir una amplia gama de 

expertos a los cuales poder consultar. 

Es importante asumir la responsabilidad de las personas externas que se elijan, por lo 

tanto, primero tu Jefe de Tropa, deberá tener una entrevista y asegurarse de su 

integridad moral, recordando en todo momento la política mundial de A Salvo del 

Peligro, como también de su idoneidad profesional. No hace falta que tenga un título 

que avale y certifique sus conocimientos. Basta que conozca, domine y ame su 

especialización. 

Es importante también que quiera transmitir generosamente su experiencia y 

mantenga un contacto fluido con tu Jefe de Tropa. Es preciso recordar que el Asesor 

tendrá una relación educativa contigo, por lo que se debe asegurar de que esta 

relación sea una oportunidad de aprender. 

2.11 ¿Qué tipo de especialidades existen? 

La división de especialidades por áreas es de un orden meramente práctico. Se 

agruparon las especialidades en áreas según sus contenidos, temas afines u objetivos 

e intereses.  

Dentro de cada área, el listado de especialidades es infinito. Esto quiere decir, que la 

cantidad de especialidades es ilimitada, como tu imaginación e intereses.  
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Las hay de todas las materias, y están agrupadas en cinco (5) áreas referidas a: 

 Ciencia y tecnología (Color Anaranjado) = En esta área, entra todo tipo de 

profesiones y técnica scout. El conocimiento que ofrece la ciencia y sus 

correspondientes aplicaciones técnicas procuran responder a las inquietudes del 

ser humano y ampliar su desarrollo y el de una mejor calidad de vida para todos. 

 Vida en la Naturaleza (Color Verde) = En este campo de interés se agrupa 

diferentes disciplinas que permiten acercarte al conocimiento de la naturaleza y así 

estimular su cuidado y protección. 

 Espiritualidad, Arte, Expresión y Cultura (Color Amarillo) = En este campo de 

interés se invita a descubrir tu talento en variadas disciplinas artísticas, a cultivar tu 

expresión y tu comunicación con los demás. 

 Deportes (Color Azul)= La práctica de la actividad física constituye un aspecto 

fundamental de tu vida. A través de la participación organizada en actividades de 

este tipo se mejora no solo tu condición corporal sino que también se fortalece tu 

la dimensión psíquica y tu forma de relacionarte con los demás, propiciando un 

ambiente grato de recreación personal y comunitaria.  

 Servicio a los demás (Color Rojo) = En esta área, entra todo lo que puedes 

brindar como servicio al prójimo y a la sociedad. La propuesta está en la Ley y en 

la Promesa y, desde algo tan simple como la Buena Acción diaria, se convierte en 

un llamado a que estés disponible y activo en la entrega personal y comunitaria a 

quien lo necesite. 

2.12 Marco Mundo Mejor 

Busca desarrollar tus competencias para convertirte en un 

Ciudadano (a) Activo (a) Global, tomando acción en los 

temas relacionados al desarrollo sostenible (paz, 

desarrollo, economía, medio ambiente, etc.), alineados a 

las políticas mundiales. Existen diferentes iniciativas, 

programas y campañas, dentro de Mundo Mejor donde 

podrás llevar tus especialidades hacia la comunidad y 

ponerlas al servicio de los demás. En la actualidad se 

viene promoviendo el programa MENSAJEROS DE LA 

PAZ; a nivel mundial se cuenta con más iniciativas como 

“Diálogo por la Paz”, “Earth Tribe”, “Mares Limpios”, etc. que se irán implementando a 

futuro. 

2.13 Especialidades Institucionales 

Estas insignias son las antecesoras a los programas antes mencionados; si te 

encuentras desarrollando estas especialidades o estás interesado en obtener alguna 

de ellas, ten en cuenta que solo estarán vigentes hasta el 31 de julio del 2022. 
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Las especialidades institucionales fueron creadas con la finalidad de apoyar la 

incorporación de las políticas mundiales en los temas de paz, desarrollo y ecología en 

el programa de jóvenes de la Asociación de Scouts del Perú. Como tales tienen la 

finalidad de ayudarte en tu recorrido por las diferentes áreas de especialidades que 

favorezcan tu conocimiento de las diversas actividades humanas. 

Estas insignias, por su dimensión, son monitoreadas por un equipo de Adultos de la 

Comisión Nacional de la Rama Scout, y de la Comisión Nacional de Marco Mundo 

Mejor. De acuerdo con su nivel de desarrollo, se presentan en cada una de las 

Ramas, ellas son: 

 Especialidad de Conservación Mundial. 

 Especialidad de Constructor de Paz. 

 Especialidad de Hermandad Mundial. 

 Especialidad de Jóvenes Emprendedores. 

 Especialidad de Proyectos para Desarrollo. 

IMPORTANTE: A partir del 31 de julio del 2022, las especialidades institucionales 

serán reorientadas a las diferentes áreas: Conservación Mundial (Vida en la 

naturaleza), Proyectos para el Desarrollo (Servicio a los demás), Constructor de Paz 

(Espiritualidad, Arte, Expresión y Cultura), Hermandad Mundial (Servicio a los demás), 

Jóvenes Emprendedores (Ciencia y Tecnología). 

De obtenerse esta especialidad y de hacerse en coordinación con Mundo Mejor, podrá 

obtenerse no solo la insignia de especialidad Institucional sino además convertirte en 

un MENSAJERO DE LA PAZ. 

2.14 Prerrequisitos Generales 

Para obtener cualquiera de las especialidades institucionales debes previamente 

cumplir con los prerrequisitos siguientes: 

 Tener al menos una (1) especialidad de cada una de las otras áreas. 

 Haber participado en las actividades de tu Tropa que se hayan desarrollado 

durante un año. 

2.15 ¿Cuántos momentos tiene una especialidad? 

Todas las especialidades, transitan para su obtención por tres momentos bien 

definidos: Exploración, Taller y Desafío. 

Exploración: Es donde te preguntas ¿Qué es esta especialidad? Aquí comienzas a 

buscar información para poder desarrollarla. En breves palabras: es el momento 

donde se tiene que investigar. 

Esta investigación, estará orientada a: 

 ¿Qué técnicas o habilidades deberás adquirir? 

 ¿Qué elementos o utensilios son propios de la actividad? 
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 ¿A qué Objetivo de Desarrollo Sostenible impacta la técnica o habilidad que 

deseas adquirir?. 

Se pretende que reconozcas los elementos, técnicas, métodos, destrezas y acciones 

concretas de la especialidad. 

Ejemplo:  

Especialidad de Lectura:  

 Exponer mediante afiches, información de la vida y obras de dos (2) 

principales escritores contemporáneos y de dos (2) no contemporáneos.  

 Graficar la clasificación de los diferentes géneros literarios. 

Taller: En este momento, aplicarás todo lo investigado anteriormente, mediante 

acciones concretas. 

Siguiendo con el ejemplo anterior:  

 Seleccionar tres (3) libros de diferentes géneros, leerlos y realizar un 

informe sobre ellos y sus autores.  

 Demostrar que mantiene sus libros en buenas condiciones.  

 Identificar las bibliotecas cercanas de la zona en donde vive indicando 

dirección, teléfono y horario de atención.  

Y finalmente…” 

Desafío: Es la última etapa de la especialidad, donde compartes tus conocimientos 

y/o habilidades, poniéndolos al servicio de tus pares, familia, escuela, grupo, etc. Es 

de gran satisfacción, pues disfrutarás compartiendo lo que has logrado.  

Finalmente, la especialidad indica que deberán:  

Leer cuentos infantiles en la manada, escuela, sala de hospital infantil, etc. 

Lo importante de este último paso es que descubras la alegría de compartir con el otro 

esto que sabes y que es bueno para ti, que te ha permitido crecer. Lo ofreces 

generosamente a otros, reconociendo así, el verdadero valor del servicio. 

2.16 ¿Dónde se ubican las insignias de Especialidades?  

La insignia de la especialidad se coloca en tu uniforme. La especialidad Scout, forma 

parte de tu progresión personal por lo que se debe colocar en la manga izquierda de 

tu camisa scout. Estas insignias se adquieren en la Tienda Scout. 

 

En casos individuales y tratándose siempre de excepciones, podrás bordarla de 

acuerdo a los patrones indicados por la Tienda Scout, ellos te brindarán el tipo de 

letra, colores, símbolos y otros detalles de las insignias de la especialidad que deseas. 

Todas las insignias tendrán el fondo de color blanco. El color de los bordes (interior y 

exterior) variará dependiendo del color del área, el código de cada color lo encontrarás 

a partir de la página 19 del presente manual.  
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En su interior, lleva un icono que representa la especialidad obtenida.  

 

Según el Manual de Uniformes e Insignias de la Asociación de Scouts del Perú, la 

primera especialidad, indistintamente del área, será colocada por debajo de la insignia 

que representa tu etapa de Progresión. La segunda y la tercera una a cada lado, de la 

insignia de progresión, en ese orden. Lo mismo que la cuarta y la quinta, que son la 

cantidad máxima que deberás colocar en tu manga izquierda.  

 

La imagen indica el orden referencial de cómo puedes colocarle las especialidades 

junto a tu insignia de progresión; pero el orden de cómo colocarlas dependerá de 

cómo vayas obteniendo las especialidades.  

 

Recuerda que únicamente debes colocar una especialidad por área (por color), las 

demás especialidades que hayan sido reemplazadas o a partir de la sexta (6ta) 

especialidad podrás colocarlas en una banda de color azul oscuro (marino).  

 

3 cm de diámetro 
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De acuerdo con el Manual de Uniformes e Insignias de la Asociación de Scouts del 

Perú, la banda de especialidades es colocada sobre el hombro izquierdo, atravesando 

el pecho, y la espalda, hacia el lado derecho de la cadera, el ancho de la banda debe 

ser de 15 cm. y cuyo largo debe llegarte por debajo de la cintura. 

Excepcionalmente, por su valor institucional y características para su obtención, las 

“especialidades institucionales” se colocarán en la manga derecha, alrededor de la 

insignia nacional tal como lo indica la imagen. Recuerda que las especialidades 

institucionales podrás obtenerlas únicamente hasta el 31 de julio del 2022, luego de 

eso ya no estarán activas, pero si podrás usarlas. 
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IMPORTANTE: Recuerda que, a partir del 31 de julio del 2022, las especialidades 

institucionales serán reorientadas a las diferentes áreas: Conservación Mundial (Vida 

en la naturaleza), Proyectos para el Desarrollo (Servicio a los demás), Constructor 

de Paz (Espiritualidad, Arte, Expresión y Cultura), Hermandad Mundial (Servicio a 

los demás), Jóvenes Emprendedores (Ciencia y Tecnología). 

2.17 ¿Cuántas se pueden obtener y cuánto tiempo es su duración? 

Se pueden obtener todas las especialidades que desees, pero lo recomendable es 

que se realicen una por vez, es decir culminar una para iniciar la otra porque debes 

dedicarle tiempo, entusiasmo y concentración. 

Recuerda que la insignia, deberás llevarla todo el tiempo que pongas la especialidad 

al servicio de los demás. 

Cuando la especialidad no se ejercite, ya sea porque no quieres realizar servicios 

sobre esa área o tienes otros intereses, conversa con tu Jefe de Tropa para ponerla 

en acción o para decidir retirarla del uniforme y colocar una con la que puedas 

compartir tus conocimientos con la comunidad. 

2.18 ¿Cómo puedo desarrollar una Especialidad Scout?  

1º. Elegir un tema de especialidad que te atraiga. 

Revisa la lista de especialidades que se presenta más adelante. Si aquella en la 

que estás pensando no se encuentra en la lista no te preocupes; conversa con tu 

Jefe de Tropa y te orientará en la forma como poder crearla. 

2º. Comunícaselo a tu Jefe de Tropa. 

Demuéstrale tu interés por emprender la especialidad. A continuación él te 

ayudará o pondrá en contacto con la persona o personas más adecuadas para 

hacerlo, quien será tu Asesor. 

3º. Diseña tu propio plan. 

Elegido el tema y el Asesor, podrás ponerte de acuerdo respecto a los objetivos a 

alcanzar, las acciones que desarrollarán, y los requisitos para considerarla 

lograda. Los cuales irán siguiendo en conjunto con la ficha detallada en el Anexo 

1. 

4º. Revisa tus conocimientos sobre la especialidad. 

Es probable que de acuerdo con la especialidad, el Asesor dialogue contigo 

respecto a lo necesario, para emprender el desarrollo del plan. 

Aquí es muy importante que te des un tiempo para reflexionar en que y cómo 

impacta la especialidad que elegiste en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

eligiendo los que consideras que los promueve y explicando la razón por lo cual lo 

hace. 

5º. Llegó la hora de poner todo en práctica. 
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Junto con el Asesor llevarás a cabo la ejecución de tu plan. Algunas veces esta 

puede ser compartida con los demás miembros de tu Patrulla o Tropa. 

6º. El Compromiso. 

Ejecutado el plan, y otras veces demostrado, es bueno compartir con los demás tu 

experiencia y disponibilidad para asumir un compromiso permanente de poner tu 

habilidad y conocimiento en beneficio de los demás. 

7º. Finalmente… 

Visto todo esto, y como se espera que hayas demostrado no solo conocimiento y 

habilidad sino también entusiasmo, interés y dedicación, el Asesor propondrá al 

Jefe de Tropa la entrega de la insignia correspondiente. 

2.19 ¿Cómo y cuándo se entrega la insignia? 

Como ya mencionamos, la especialidad cuenta con tres momentos. En el momento de 

finalizar la etapa de Desafío, se podrá hacer la entrega de la insignia. 

Mediante una ceremonia sencilla, con invitados o no, (según lo que acuerdes con tu 

Jefe de Tropa), se relatará a los concurrentes el camino recorrido para su obtención. 

Podrá si lo desea, exponer el porqué de la elección y qué servicios a través de ella, 

puedes realizar. 

2.20 ¿Qué pasa si no hay en el manual la especialidad que quiero? 

Si deseas pasar una especialidad que no figura en el listado, deberás conseguir un 

experto, que también puede ser el Asesor y diseñar la especialidad mediante los 

siguientes pasos: 

 Deberás situarla dentro de una de las cinco (5) áreas indicadas en el manual. . 

 Diseñar junto a tu Jefe de Tropa, la especialidad. 

 Tomar como ejemplo las fichas del área donde ubicaste la especialidad, y analiza 

cuál es la que más se acerca a lo que necesitas. 

 Tomar esa especialidad determinada como modelo de referencia para el diseño de 

la especialidad y adapta el contenido a lo que se necesita. 

Es importante precisar que siempre deben existir los tres momentos, y ningún 

contenido de la especialidad debe ser un obstáculo para su obtención. (Por ejemplo: 

recursos, materiales inaccesibles, capacidad física o psíquica, el riesgo y los tiempos.)  

Al diseñar la especialidad deberás completar los tres pasos para poder obtenerla: 

Exploración: Es donde se deberá preguntar ¿Qué es esta especialidad? Se deberá 

buscar información para poder desarrollarla.  

Taller: Es el espacio en donde se deberá aplicar lo investigado, mediante acciones 

concretas.  

Desafío: Es el último momento, en donde se comparte los conocimientos y 

habilidades, para ponerlo en servicio hacia los demás. 
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Para el diseño de la insignia de la especialidad, se debe seguir la orientación de los 

modelos existentes, sin variación del color de fondo, borde, estilo y medidas que se 

indican en este manual de especialidades. 

En los anexos encontrarás una pequeña orientación para que el adulto que te 

acompaña pueda ayudarte a construir esta nueva especialidad. 

2.21 ¿Qué pasa con las especialidades que obtuve en la rama Lobato? 

Una vez que ingresas a la rama Scout, deberás hacerle llegar la lista de 

especialidades que obtuviste en la rama Lobato, y tu interés en poder continuar con 

ellas o no.  

Tu Jefe de Tropa, analizará las especialidades y te indicará si hay alguna especialidad 

a convalidar de este manual, por lo que te indicará cuáles serán los pasos por seguir y 

las tareas a desarrollar; una vez realizadas, expuestas a tu Tropa y aprobadas por tu 

Jefe de Tropa, se te hará entrega de la insignia para que la portes en tu uniforme.  

Si no estás interesado en continuar con tu especialidad y deseas obtener unas 

nuevas, no hay problema, está en ti decidir cuales si o cuales no son tus intereses. 

3. NOTA PARA LOS JEFES DE TROPA 

Para comenzar el desarrollo de especialidades se requiere de la animación 

permanente en la rama, frecuentemente debe procurarse el momento para presentar o 

recordar a la Tropa las características y beneficios del Sistema de Especialidades.  

Gran parte del éxito del sistema depende del estímulo y la motivación que les 

brindemos a los scouts para iniciar la tarea y llegar al final. 

“Las insignias de especialidad sencillamente se espera que sean un 

instrumento para que el muchacho desarrolle alguna afición u ocupación 

y que en ellas haga algunos progresos. Son la señal, para quien no 

pertenece al Movimiento, que el joven ha hecho estos progresos. Pero no 

se trata de que el muchacho se convierta en un maestro de la materia en 

la cual ha pasado la prueba; por lo tanto, el asesor no deberá pedir 

normas muy elevadas.” Baden-Powell, 1910, Gaceta de la Oficina 

Nacional.  

Bien sabemos que, cuando él o la scout lleva a cabo el proceso de obtención de una 

especialidad, todas las áreas de crecimiento están en juego. La especialidad permite 

el crecimiento en varias áreas paralelas, ya que ellas cruzan transversalmente.  

La obtención de la especialidad culmina luego de haber transitado por todo un proceso 

de conocimiento o habilidad en particular, que variará en gradualidad según la edad 

en la que se encuentran. 

El Sistema de Especialidades para la Rama Scout es una excelente oportunidad para 

que los scouts exploren los diferentes ámbitos de su personalidad y así puedan poco a 
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poco descubrir las capacidades que les permitirán comenzar a dibujar su proyecto de 

vida futuro. 

Como Jefes de Tropa no debemos olvidar que esta es una herramienta con fines 

educativos, por lo que nos corresponde la motivación permanente en nuestras Tropas, 

recordando siempre que es en el proceso de obtención de la especialidad donde van 

desarrollando sus talentos. Es incorrecto asumirlo como un concurso de logros o como 

una competencia individual, pues eso sólo desvía el propósito que desde su origen se 

le ha asignado al Sistema de Especialidades. 

Si bien algunas veces el entusiasmo de los scouts por adquirir una especialidad es 

muy grande al principio y luego va decayendo hasta incluso el abandono de la misma, 

como adultos voluntarios debemos estar atentos a acompañarlos en tales casos y a 

ayudarlos a detectar si el desinterés se ha debido a tareas imposibles que le hayan 

parecido demasiado fáciles en un principio. En todo caso, nuestra tarea será fortalecer 

su autoestima y entregar estímulos permanentes, ayudando a que el interés se 

enfoque en una nueva dirección y así caminar a su lado hasta que llegue a completar 

el proceso y experimente la felicidad de la tarea realizada. 

3.1 Consideraciones para evaluar la obtención de una especialidad 

 Para realizar el acompañamiento respecto al cumplimiento de los requisitos 

correspondientes a cada especialidad, adjuntamos el Anexo 1, en el cual deberás 

llenar con cada uno de los requisitos a cumplir en cada fase por parte de el o la 

scout, previamente coordinado y aceptado por quien desarrollará la especialdiad. 

 Es importante que en la primera parte, EXPLORACIÓN, los jóvenes se den la 

oportunidad de reflexionar con el Asesor o Jefe de Tropa sobre a que Objetivos de 

Desarrollo Sostenible promueven y como lo hace. Este es un punto muy 

importante y necesario. 

 El responsable de la obtención de las firmas por parte del Asesor es el o la scout.  

 Una vez completos todos los requisitos de cada una de las fases de la 

especialidad, deberás conservar la ficha completa para el registro en la progresión 

de el o la scout. 

 El logro de la especialidad se reconoce mediante la entrega de un distintivo, 

generalmente una insignia específica para esa especialidad. 

 Se requiere que todos los actores vinculados a la especialidad escogida por los 

scouts mantengan el diálogo y la coordinación entre ellos. 

 En cuanto a la planificación del trabajo de la especialidad, es deseable que se 

realice un diagnóstico de los conocimientos previos, y en base a éste plantear las 

metas y plazos para la obtención de la especialidad. 

 Las acciones a desarrollar, deben generar un desafío en la o el scout. Su 

motivación se mantendrá viva en la medida en que la tarea sea considerada como 
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una gran aventura personal. Por ello, si resulta muy fácil o extremadamente difícil 

de realizar, se perderá esa sensación del logro obtenido y la motivación decaerá, 

lo que puede llevar a que abandone la especialidad, perdiendo una oportunidad 

atractiva de evidenciar su crecimiento personal. 

 Las acciones o actividades que se desarrollan para la obtención de la especialidad 

son eminentemente personales, sin embargo si lo desea, estas pueden ser 

colectivas, e incluir en su proceso a los distintos miembros.  

 Es de suma importancia que las actividades colectivas sean mediadas por el Jefe 

de Tropa para que estas acciones lleguen a buen puerto y en ningún caso que la 

falta de compromiso impida a los scouts a completar su proceso. 

 El sistema de especialidades es un proceso paralelo al ciclo de programa. Sin 

embargo, en el caso que el o la scout considere necesario realizar actividades con 

su patrulla o Tropa, estas acciones deben ser conversadas para incorporarlas a los 

calendarios correspondientes. 

 El período de ejecución de las tareas planteadas se estima entre uno (1) y seis (6) 

meses. En el transcurso de éstos es posible que las acciones planificadas puedan 

cambiar, dependiendo de múltiples factores. Si esto ocurre, es importante tener 

siempre presente el propósito de la especialidad y realizar los ajustes 

correspondientes, recordando que el proceso para la obtención de la especialidad 

es educativo por sí mismo, tanto como el producto final. 

 El cierre del proceso, se plasma en una ceremonia de entrega de insignia, se 

propone además la entrega de un certificado, donde se señala el nombre de la 

especialidad y campo de interés al que pertenece, el nombre de la o el scout y el 

de su Asesor. A su vez será la oportunidad de compartir con toda la Tropa la tarea 

desarrollada para la obtención de la especialidad. 

3.2 Responsabilidades del Jefe de Tropa para el proceso de creación 

de una nueva especialidad 

1. El Adulto Voluntario solicitante presentará el formato para la creación de 

especialidades dirigida al Director Nacional de Programa de Jóvenes de la 

Asociación de Scouts del Perú – Anexo 2, este contiene: 

 Título de la especialidad: Debe reflejar en pocas palabras la destreza o 

habilidad que desarrollará el juvenil. 

 Área de conocimiento: En la cual se ubica la especialidad de acuerdo a las 

establecidas sus respectivos manuales.  

 Ciencia y tecnología 

 Servicio a los demás 

 Deportes 

 Espiritualidad, Arte, Expresión y Cultura 
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 Vida en la Naturaleza 

 Pautas de la Especialidad: Dividida en las 3 áreas, exploración, taller y 

desafío. Deben estar diseñadas según la rama, teniendo en cuenta las 

posibilidades físicas, culturales, económicas o sociales de los juveniles. 

Asimismo, deben estar planteadas en lenguaje sencillo, deben ser claras, de 

ser posible estas deben ser construidas de la mano con un experto en el 

tema. Es muy importante que la última etapa se centre de preferencia hacia 

el servicio a los demás. 

2. Modelo de Insignia: La propuesta debe seguir los lineamientos de este manual 

debe incluir el color del área y el diseño de la insignia en el cual debe destacar 

la sencillez.  

3. Debe ser enviada vía correo electrónico al Director Nacional de Programa de 

Jóvenes, Coordinador Nacional de Procesos y Documentos Educativos y 

Comisionado Nacional de la Rama. De ser necesario cualquiera de ellos podrá 

pedir sustentos adicionales complementarios. 

4. La Dirección de Programa evaluará y, en un plazo no mayor de 60 días 

calendarios, aprobará o desestimará la creación de la especialidad, informando 

al Adulto Voluntario solicitante al respecto. 

5. De ser aceptada se publicará en los medios oficiales de la Asociación de Scouts 

del Perú, y se incluirá los créditos respectivos a las personas involucradas en la 

creación. 

3.3 Convalidación de especialidades provenientes de la Rama Lobato 

Los niños provenientes de la rama Lobato te indicarán las especialidades obtenidas 

en la rama anterior, como Jefe de Tropa debes indicarles que desde su ingreso 

tendrán un lapso prudencial de tiempo para reflexionar sobre la profundización y 

posterior revalidación, o no, de la especialidad obtenida. 

Cuando el Scout quiera convalidar su Especialidad de la rama anterior, la 

profundizará desarrollando las metas personales que para ello se propuso, y 

cambiará la insignia que posee por la que corresponda de la rama Scout una vez 

autorizado por el Jefe de Tropa. Puede ocurrir también que la Especialidad obtenida 

en la rama anterior ya no despierte más su interés y atractivo personal, y aunque la 

poseerá para sí y nunca la perderá, el juvenil decidirá de cual especialidad ya no 

será especialista, pues ha optado por no enriquecerla, ejerciendo su actitud de 

servicio, probablemente desde otra Especialidad. 

Si bien el scout ya ha desarrollado su libertad interior para decidir, o no, tomar tal 

determinación, cabe resaltar que esto no significa un retroceso en su progresión, 

sino todo lo contrario. Es un paso más en la definición de su personalidad, como una 

nueva conquista en su Progresión Personal. 
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Finalmente, queremos recordar las palabras de nuestro fundador, quien nos dice que 

“el niño no aprende de lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen”. 

“La idea de Baden-Powell al crear las Insignias de Especialidades, fue la 

de que los Scouts tuvieran nociones generales sobre muchas materias 

para que más tarde les facilitara escoger una carrera o profesión. Las 

Especialidades demasiado difíciles, desaniman fácilmente a un espíritu 

joven que no tiene todavía la voluntad necesaria para perseverar mucho 

tiempo en una misma tarea, a la vez que retardan su progreso.” El 

Sistema de Patrullas, (The patrol system), Roland Philipps 
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AEROMODELISMO  

AGRICULTURA  

AGRIMENSOR  

ALBAÑILERÍA  

ANTROPOLOGÍA  

ARQUEOLOGÍA  

ARQUITECTURA  

ASTRONOMÍA  

AUTOMOVILISMO  

AVIACIÓN  

BIBLIOTECOLOGÍA  

CAMAROGRAFÏA  

CARTOGRAFÍA 

CARPINTERÍA  

CLIMATOLOGÍA  

COCINA 

COCINA DE CAMPAMENTO  

COCINA SIN UTENSILIOS  

CONTABILIDAD  

CONTRAMAESTRE  

COSTURA 

CRIPTOGRAFÍA  

CRONOLOGÍA  

CUARTELMAESTRE  

DACTILOSCOPÍA  

DIBUJO TÉCNICO  

ELECTRICIDAD  

ELECTRÓNICA  

ENCUADERNACIÓN  

ENERGÍA ATÓMICA 

ENERGÍA EÓLICA 

ENERGÍA HIDRÁULICA  

ENERGÍA SOLAR  

ESTUDIOS ANTÁRTICOS  

FÍSICA SOLAR TERRESTRE 

GEOFÍSICA 

GEOGRAFÍA  

GEOLOGÍA  

HERRERÍA  

HIDROLOGÍA  

HOJALATERÍA  

INFORMÁTICA 

MANTENIMIENTO DE 

EMBARCACIONES  

MAQUETISMO 

ESPECIALIDADES PARA LA RAMA SCOUT 

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Código de color oficial: RGB #EF8A46 
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MECÁNICA  

METALURGIA  

METEOROLOGÍA  

MINERALOGÍA 

NAVEGACIÓN EN INTERNET  

OCEANOGRAFÍA  

ODONTOLOGÍA  

PISCICULTURA 

PLOMERÍA  

QUÍMICA 

RADIO OPERADOR  

RADIOTÉCNICA  

REPARACIONES CASERAS  

TALABARTERÍA  

TAXIDERMIA 

TRABAJOS EN OFICINA 

 

ACECHO 

ACTIVIDADES  

AGROPECUARIAS  

ACUARISMO 

APICULTURA  

AVICULTURA  

BOTÁNICA 

 CABALLERÍA  

CAMPISMO  

CRÍA MENOR  

ECOLOGÍA  

ENTOMOLOGÍA 

EXCURSIONISMO  

EXPLORACIÓN FORESTAL  

GANADERÍA  

GUARDABOSQUE 

GUARDACOSTA  

HERPETOLOGÍA  

HORTICULTURA 

JARDINERÍA 

LECHERÍA / TAMBERÍA  

NATACIÓN  

NAVEGACIÓN 

OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

ORIENTACIÓN Y TOPOGRAFÍA  

ORNITOLOGÍA 

PIONERISMO  

PIONERISMO MAYOR 

PROTECCIÓN DE ANIMALES  

RASTREO 

RECICLAJE REMO 

SUPERVIVENCIA EN EL MAR  

SUPERVIVENCIA EN LA COSTA  

SUPERVIVENCIA EN LAS MONTAÑAS  

SUPERVIVENCIA EN LA SELVA 

VIDA SILVESTRE  

ÁREA DE VIDA EN LA NATURALAEZA 
Código de color oficial: RGB # 548235 
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ZOOLOGÍA 

 

ACOLITO  

ALFARERÍA  

AMISTAD MUNDIAL 

ANIMACIÓN RELIGIOSA  

BELLAS ARTES  

BONSAI 

BORDADO 

CABUYERÍA ARTESANAL  

CANASTERÍA  

CARACTERIZACIÓN  

CERÁMICA  

COLECCIONISMO 

DANZA 

DIBUJO 

EFECTOS ESPECIALES EN 

MAQUILLAJE  

ESCENOGRAFÍA 

ESCULTURA  

FILATELIA 

FOLKLORE Y TRADICIONES  

FOTOGRAFÍA  

GENEALOGÍA 

GUARDIÁN DE LEYENDAS  

HISTORIA 

INDIGENISMO  

JUGUETERÍA  

LECTURA 

LITURGIA  

MÚSICA  

NUMISMÁTICA  

ORATORIA  

PERIODISMO 

PINTURA 

REPOSTERÍA Y DECORACIÓN  

TALLADO 

TEATRO  

TEJIDO 

 

AJEDREZ  

ANDINISMO  

ARQUERÍA  

ATLETISMO  

BALÓN MANO  

BASKET  

ÁREA DE ESPIRITUALIDAD, ARTE, EXPRESIÓN Y 

CULTURA 
Código de color oficial: RGB #D6A300 

ÁREA DE DEPORTES 
Código de color oficial: RGB  #4472C4 
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BEISBOL  

BOGA 

BOLOS  

BUCEO  

CICLISMO 

DEFENSA PERSONAL  

EQUITACIÓN  

ESGRIMA 

ESQUÍ  

FUTBOL  

GOLF 

NATACIÓN DE COMPETENCIA  

PARACAIDISMO 

PATINAJE  

PESCA  

RUGBY  

SÓFTBOL  

TENIS 

TENIS DE MESA (PING PONG)  

TIRO 

VELERISMO  

VOLEIBOL 

 

ALFABETIZACIÓN  

ARBORIZACIÓN  

BOMBERO  

CIVISMO  

DEFENSA CIVIL  

INTERPRETACIÓN 

ORIENTACIÓN URBANA - GUÍA  

PRIMEROS AUXILIOS  

PUERICULTURA 

SALVAMENTO ACUÁTICO  

SEGURIDAD 

SEGURIDAD AÉREA  

SEGURIDAD MARÍTIMA  

SEGURIDAD VIAL - TRÁNSITO  

SERVICIO AL ESCULTISMO  

SERVICIO COMUNITARIO  

TURISMO 

 

CONSERVACIÓN MUNDIAL 

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 

CONSTRUCTOR DE PAZ  

HERMANDAD MUNDIAL  

JÓVENES EMPRENDEDORES  

ÁREA DE SERVICIO A LOS DEMÁS 
Código de color oficial: RGB #FF0000 

 

ESPECIALIDADES INSTITUCIONALES 

Código de color oficial RGB #7030A0 
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AEROMODELISMO 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios que se utilizan en 

el aeromodelismo, indicando el uso de cada uno de ellos. 

 Explica en términos generales la teoría del vuelo y utiliza gráficos para describir cinco 

(5) modelos de aviones. 

 Visita a un aficionado, artesano o especialista y comenta lo observado. 

Taller: 

 Presenta muestras de diferentes materiales utilizados en aeromodelismo. 

 Basándote en un diseño propio o ajeno, construye un modelo de planeador que pueda 

volar como mínimo veinte (20) segundos. 

 Fabrica tres (3) modelos de aviones a escala. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de aeromodelismo, que incluya al menos cinco (5) 

obras propias, e invita a exponer a otros aeromodelistas ya sea pertenecientes al 

movimiento Scout o ajenos a éste. 

 

AGRICULTURA 

Exploración: 

 Obtén conocimientos generales sobre maquinaria y equipos agrícolas; y demuestra que 

sabes sembrar, cosechar, empacar, transportar, hacinar y que estas familiarizado con 

el trabajo de una finca incluyendo el cuidado de la maquinaria y equipos. 

 Conoce los medios necesarios para mantener fértil la tierra, ten conocimientos 

generales sobre la rotación de los cultivos y de las principales plagas y enfermedades 

de tu región. 

I. ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 24 de 143 

Taller: 

 Pasa cinco (5) días en una chacra o fundo. 

 Trabaja como mínimo cuatro (4) horas diarias en ella o en una huerta. 

 Cosecha como mínimo tres (3) tipos de vegetales típicos de tu región. 

Desafío: 

Organiza una excursión a una finca o a una huerta y explica los pasos para sembrar, 

cosechar y empacar. 

 

AGRIMESOR 

Exploración: 

Investiga sobre las herramientas, materiales y símbolos que se utilizan para la topografía y 

averigua sobre su utilización y cuidados. 

Taller: 

 Explica a tu Tropa o grupo de amigos los resultados de tu investigación. Traza un 

croquis de un lugar de campamento en la escala que creas conveniente. 

 Por medio de la brújula, GPS o Google maps, haz un mapa de un camino rural, de una 

longitud de un kilómetro y medio (1.5 Km.) mostrando sus características (objetos, 

accidentes geográficos etc.) que sirvan como puntos de referencia. 

Desafío: 

Junto a un experto o a un adulto voluntario de tu grupo Scout visita una futura zona de 

campamento y traza un plano a escala y muéstraselos a tus compañeros Scouts. 

 

ALBAÑILERÍA 

Exploración: 

 Demuestra cómo preparar una mezcla según la dosificación proporcionada para 

mortero y concreto. 

 Conoce el uso de la plomada, nivel, escuadra y wincha. 
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Taller: 

Coloca por lo menos cuatro (4) hiladas de ladrillos en un muro recto con una esquina, 

previa cimentación. 

Desafío: 

Participa con tu comunidad o compañeros Scouts en algún trabajo comunitario como 

ayudante de albañil durante tres (3) días. 

 

ANTROPOLOGÍA 

Exploración: 

Conoce la evolución de la especie humana desde sus orígenes y prepara una tabla 

cronológica del proceso de hominización en la tierra. 

Taller: 

Prepara una exposición sobre una de las teorías del origen del hombre americano, 

incluyendo mapas y dibujos, y su evolución en el Perú con especial referencia a: 

 Los cazadores – pescadores – recolectores nómadas. 

 Los horticultores seminómadas y productores de alimentos. 

 Los sedentarios 

Desafío: 

Presenta la exposición preparada ante tu Patrulla, Tropa o Grupo Scout absolviendo las 

consultas que te puedan formular. 

 

ARQUEOLOGÍA 

Exploración: 

 Traza una cronología de la evolución cultural humana en el Perú prehispánico 

indicando sus centros arqueológicos según los sistemas cerámico y evolutivo. 

 Conoce los métodos científicos para la datación de la antigüedad de los seres vivos: 

 Carbono 14 o radiocarbono; 
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 Dendrocronología; 

 Potasio-Aragón; 

 Termoluminiscencia. 

Taller: 

 Recolecta información previa sobre uno o más centros arqueológicos (literatura, 

fotografías, objetos, etc.) ubicados en el Perú.  

 Prepara un plano o mapa del lugar de su ubicación. 

Desafío: 

Realiza con la Tropa o con tu Patrulla una excursión a dicho centro arqueológico y realiza 

una exposición sobre el lugar (historia, antigüedad, periodo cultural y otros aspectos de 

importancia), y comprueba la exactitud del plano o mapa preparado. 

 

ARQUITECTURA 

Exploración: 

Conoce el uso correcto de los equipos utilizados y herramientas sencillas para el diseño 

arquitectónico. 

Taller: 

 Presenta un dibujo satisfactorio a escala, de tu casa en planta y perfil. 

 Prepara una maqueta utilizando objetos reciclables. 

Desafío: 

Lleva a cabo una presentación de los trabajos realizados en una reunión de Tropa, 

indicando los pasos que has seguido para su realización. 

 

ASTRONOMÍA 

Exploración: 

 Define lo que es el universo y las teorías que explican su origen (“big bang” y “estado 

estacionario”). 
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 Conoce la estructura del Universo: 

 Galaxias, cúmulos y nebulosas; 

 Estrellas, explicando brevemente su clasificación por sus dimensiones, 

magnitudes y luminosidad; y lo que se entiende por constelaciones como una 

forma de ubicar las galaxias y estrellas en el universo y la enumeración de sus 

estrellas mediante el alfabeto griego; 

 Las novas y supernovas; 

 Las estrellas de neutrones y pulsares; 

 Los agujeros negros y causares; 

 Los sistemas planetarios; explicando su estructura: estrella central, planetas, 

satélites, planetoides o asteroides, meteoros o meteoritos y cometas. 

 Conoce las medidas astronómicas de “año luz” y “unidad astronómica”. 

Taller: 

Escoge uno de los siguientes temas y prepara una exposición con dibujos y/o láminas 

acerca de: 

 El sistema planetario solar, con especial referencia al sol como estrella central, los 

planetas, los satélites o lunas, los planetoides o asteroides, los meteoros o meteoritos y 

los cometas. 

 La tierra, con especial referencia a su formación y dimensiones, sus movimientos 

(rotación, traslación, precesión y galáctico) y a la eclíptica, y el origen de las estaciones. 

 La luna, con especial referencia a su posible formación y dimensiones, sus fases, sus 

movimientos y su participación en los eclipses y las mareas. 

Desafío: 

Expón ante tu patrulla o Tropa el tema investigado, preferiblemente en una noche de 

campamento y luego identifica algunas estrellas y/o constelaciones en el firmamento y 

determina el sur por medio de las estrellas. 

 

AVIACIÓN 

Exploración: 

 Investiga la diferencia entre la operación de máquinas de pistón, turbo, hélice, turbina, 

(jet) simple y compuestas (turbo jet y turbo fan) y tipo cohete. 
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 Explica e identifica el propósito de cada uno de los siguientes instrumentos de un avión: 

altímetro, compás, GPS, tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite e 

indicador de temperatura.  

 Demuestra cómo se lee una carta aeronáutica, señala el curso verdadero en la carta y 

corrígelo en la variación magnética, desviación del compás y curso del viento. 

Taller: 

Construye un modelo de una sección de ala y demuestra con él el principio de elevación. 

Desafío: 

 Realiza una visita guiada con tu Patrulla al aeroclub u otra institución  

 Conoce por dentro y por fuera un avión. 

 

BIBLIOTECOLOGÍA 

Exploración: 

 Busca información sobre las distintas bibliotecas existentes en tu zona; averigua sus 

direcciones, teléfonos, horarios de atención. 

 Infórmate sobre la conducta que debe mantenerse en una biblioteca.  

 Averigua como se catalogan los libros. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla o grupo de amigos lo investigado anteriormente de la 

manera más creativa. 

 Clasifica, enumera y realiza una ficha de los libros existentes en tu biblioteca, y 

ordénalos separándolos por los diferentes géneros literarios y/o temas. 

 Demuestra que tienes tus libros en buenas condiciones. 

Desafío: 

Forma una biblioteca, o amplía la existente en tu Patrulla, Tropa, escuela, etc. 

Manteniéndola en buenas condiciones y llevando el control de los libros que entran y salen. 
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CAMAROGRAFÍA  

Exploración: 

 Averigua sobre las partes fundamentales de una cámara y su funcionamiento. 

 Investiga sobre las distintas clases de planos existentes y la iluminación que necesiten 

los mismos. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más didáctica lo 

investigado anteriormente. 

 Toma diferentes planos de los siguientes temas: retratos, paisajes, interiores. 

 Reconoce las causas de defectos en las tomas. 

Desafío: 

 Graba los momentos de una actividad real de tu Patrulla, Tropa.  

 O graba una historia imaginaria utilizando variedad de planos y muéstrala a través de 

un asesor 

 

CARPINTERÍA 

Exploración: 

 Investiga sobre el uso, cuidado y mantenimiento de los siguientes instrumentos y 

herramientas: regla, escuadra, serrucho, martillo, cepillo, formón y barrena. 

 Diseña un mueble a escala con una lista detallada de los materiales necesarios para 

construirlo. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, familia o grupo de amigos de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Haz un muestrario de diferentes tipos de madera y explica sus diferentes aplicaciones. 

 Demuestra la manera correcta de encolar, clavar y atornillar madera.  
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 Cepilla el borde, extremidad y la superficie ancha de una tabla. 

Desafío: 

 Diseña y construye un mueble útil para tu Patrulla, Tropa, grupo scout, hogar, escuela 

etc. 

 Enseña a toda tu patrulla como clavar, fijar y juntar dos pedazos de madera con 

tornillos y clavos. 

 

CLIMATOLOGÍA 

Exploración: 

Define y diferencia entre lo que es tiempo y clima y su sistema, y conoce las características 

de los climas en las ocho (8) regiones naturales del Perú. 

Taller: 

Escoge uno de los siguientes temas y prepara una exposición con dibujos y/o láminas 

acerca de: 

 El cambio climático causado por la emisión de gases causantes del efecto invernadero 

con especial referencia a la importancia de proteger la capa de ozono. 

 El cambio climático originado por la deforestación. 

 El fenómeno de “El Niño”. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa el tema investigado valiéndote de los dibujos, láminas o 

cualquier otro material preparado durante la fase del taller. 

 

COCINA 

Exploración: 

 Infórmate sobre los diferentes grupos de alimentos y las formas de cómo pueden 

combinarse para producir una dieta balanceada. 

 Reconoce entre alimentos frescos y envasados, sus características de deterioro y 

vencimiento. 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 31 de 143 

 Averigua la manera de conservar los alimentos en buenas condiciones para su 

consumo. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, familia o grupo de amigos, etc., de la manera más 

creativa lo investigado anteriormente. 

 Presenta un menú balanceado para un niño, un adulto y un anciano.  

 Presenta un menú para un día de verano y de invierno, con sus respectivas recetas. 

 Cocina tres (3) de los siguientes platos (comida o postre): 

 un plato típico de la zona. 

 un plato económico. 

 un plato vegetariano. 

 un plato para un enfermo celíaco o diabético. 

 un plato de pocas calorías. 

 un plato de otro país. 

Desafío: 

Presenta, prepara y cocina un menú completo para tu patrulla, familia o grupo de amigos 

para un almuerzo o cena. 

 

COCINA DE CAMPAMENTO 

Exploración: 

 Investiga sobre los utensilios necesarios para cocinar en campamento.  

 Busca información sobre diferentes menús, para casos de diarrea, estreñimiento y 

deshidratación en campamento. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Prepara diferentes alimentos perecederos, para ser conservados durante un 

campamento. 

 Construye un horno, y utilízalo para preparar pan para tu patrulla.  
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 Construye un soporte para los utensilios de cocina. 

 Prepara un menú balanceado para un campamento de invierno y otro para verano 

Desafío: 

 Prepara y presenta el presupuesto para una (1) comida de campamento,  

 Luego cocínala durante un campamento. 

 

COCINA SIN UTENSILIOS 

Exploración: 

 Busca información sobre los diferentes grupos de alimentos. 

 Busca las formas de cómo pueden cocinarse sin utensilios. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, familia o grupo de amigos, etc., de la manera más 

creativa, lo investigado. 

 Cocina tres (3) de las siguientes comidas sin utensilios: 

 Pan al palo (pan de cazador). 

 Papa al barro. 

 Huevo a la naranja. 

 Pollo a la platina. 

 Carne a la piedra. 

Desafío: 

Presenta, prepara y cocina un menú completo (una comida) para tu patrulla, en un 

campamento. 

 

CONTABILIDAD 

Exploración: 

Conoce los siguientes libros y explica sus contenidos y finalidad: Libro de Diario, Libro de 
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Caja, Libro Mayor, Libro de Inventario. 

Taller: 

Implementa o actualiza el libro de caja de la Patrulla o de la Tropa con los siguientes datos: 

 Ingresos: donaciones, aportes, cuotas, etc., 

 Egresos: compras, pagos, etc. 

Desafío: 

Después de ser elegido como tesorero en el consejo de patrulla lleva las cuentas 

satisfactoriamente durante un periodo. 

 

CONTRAMAESTRE 

Exploración: 

Investiga sobre: 

 Los dos tipos de toques de silbato de contramaestre, cada tipo de toque dentro de esta 

clasificación y su uso. 

 Las partes del silbato de contramaestre. 

 Las partes del ancla y al menos tres (3) tipos distintos de ésta. Las partes del cabo y la 

manera de medirlos. 

 Las equivalencias en metros de: una (1) pulgada, una (1) yarda, un (1) pie y una (1) 

milla náutica. 

Taller: 

 Ejecuta y conoce el uso de al menos siete (7) de los siguientes nudos:  

 simple u ordinario, 

 doble o lasca, 

 nudo en forma de ocho,  

 nudo de artillero,  

 boca de lobo o zarpa de gato,  

 as de guía,  

 balso por seno,  
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 balso de calafate o balso por el chicote,  

 nudo de estrobo,  

 grupo sencillo, y  

 doble de calabrote. 

 Ejecuta y conoce el uso de las siguientes vueltas: vuelta de braza, vuelta redonda o 

mordida, vuelta de rezón o de ancla y ballestrinque doble. 

 Afirma un cabo a un cáncamo, a una cornamusa, a una bita y a un bitón. Demuestra 

que sabes preparar y lanzar un jibilay (heaving line). 

Desafío: 

Demuestra a tu patrulla la importancia práctica de saber hacer un nudo y escoge y ejecuta 

el mejor nudo para una situación dada por el Asesor 

 

 

COSTURA 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para la costura indicando el uso de cada una de ellas. 

 Mediante gráficos, recortes, muestras, etc., enumera diferentes técnicas de costura y 

compara sus diferencias. 

Taller: 

 Presenta al menos diez (10) muestras de diferentes tipos de telas e indica la aplicación 

que puede dárseles. 

 Implementa un costurero personal. 

 Pon o cambia un cierre, realiza un dobladillo, haz un ojal y cose botones a una prenda 

de vestir. 

 Haz una bolsa de rancho (morral) y bórdale tu nombre. 

 Confecciona una prenda de vestir o elemento útil, utilizando las técnicas 

correspondientes. 
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Desafío: 

 Mantén tu ropa en buenas condiciones, reparando lo que se rompe o descose 

 Enseña a un lobato o lobezna a coser un botón y a zurcir. 

 

 

CRIPTOGRAFÍA 

Exploración: 

Define lo que se entiende por criptografía, y por criptograma y cuál es su propósito y 

utilidad. 

Taller: 

 Descifra cinco (5) textos que te serán entregados por el Asesor que se encuentran 

escritos en criptogramas cifrados numéricos y en criptogramas cifrados alfabéticos, así 

como en criptogramas gráficos.  

 Cifra tres (3) textos que te serán entregados por el Asesor utilizando una clave de 

criptogramas cifrados numéricos y dos de criptogramas cifrados alfabéticos. 

 Presenta al Asesor dos (2) mensajes ocultos no escritos en clave utilizando métodos 

distintos y descífralos en su presencia. 

 Demuestra que conoces otros tipos de criptogramas tales como jeroglíficos, cuadros de 

doble entrada, cifrado por teclado y cifrado en espiral. 

Desafío: 

Demuestra ante tu patrulla la utilidad de saber sobre criptografía en un mensaje. 

 

CRONOLOGÍA 

Exploración: 

 Conoce el concepto de “tiempo” y los movimientos de la tierra en relación con el 

tiempo. 

 Ten conocimientos sobre el meridiano de Greenwich y la línea internacional del cambio 

de fecha, los husos horarios, la hora universal (UTC) y la hora local. 
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 Ten conocimientos sobre la medida del año y del mes mediante el calendario. 

 Distingue entre lo que significa “día solar” y día sideral” y la medida del “día sideral” en 

horas, minutos y segundos. 

 Conoce la estructura y funcionamiento del reloj. 

Taller: 

 Traza en un planisferio las zonas de tiempo en relación con el meridiano de Greenwich. 

 Demuestra cómo calcular la hora local en tres (3) ciudades o países que te serán 

indicadas por el Asesor. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa, con la ayuda de dibujos, láminas y otros materiales, uno o 

más de los temas investigados en la etapa de exploración de esta especialidad. 

 

CUARTELMAESTRE 

Exploración: 

 Investiga sobre los materiales utilizados para construir sogas, las partes de éstas y 

conoce el cuidado de ellas. 

 Demuestra cómo se impermeabiliza una carpa. 

Taller: 

 Desarma, arma, limpia y repara una cocina a gas de kerosén 

 Desarma, arma, limpia y repara una lámpara a gas de kerosén (petromax). 

 Coloca un refuerzo para un tensor de una carpa y coloca un parche en una rasgadura. 

 Demuestra el cuidado de las herramientas del equipo general de la Tropa 

manteniéndolas afiliadas, limpias y lubricadas. 

Desafío: 

Levanta un inventario del equipo de campamento de tu Tropa y de tu Patrulla indicando el 

estado de conservación de cada artículo bajo la clasificación de “Bueno”, “regular” y “malo”. 
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DACTILOSCOPÍA 

Exploración: 

 Investiga sobre el origen y desarrollo de la ciencia dactiloscópica.  

 Averigua qué es el “RENIEC” y de qué se encarga. 

 Averigua la diferencia entre la identificación civil y la penal (criminal) y explica los 

propósitos de ambas. 

Taller: 

 Demuestra que puedes identificar los ocho (8) tipos de huellas.  

 Presenta una libreta o álbum con seis (6) de las huellas identificadas en el punto 

anterior. 

Desafío: 

Toma un juego de huellas de los integrantes de tu patrulla, hazlo sobre una tarjeta personal 

de identificación de huellas digitales de 20 x 20 cm. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

Exploración: 

 Averigua cuáles son los instrumentos necesarios para la realización del dibujo técnico.  

 Conoce la aplicación de las escalas. 

Taller: 

 Haz un dibujo a escala a lápiz, de algún artículo. El dibujo debe ser tan claro como para 

ser utilizado por otra persona para fabricar el artículo.  

 Reducir o agrandar el dibujo. 

Desafío: 

Haz en un formato grande una gigantografía del animal tótem de la patrulla, con la ayuda 

de los Scouts de tu patrulla. 
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ELECTRICIDAD 

Exploración: 

 Averigua la historia de la electricidad y los primeros usos de ésta. Investiga sobre los 

conocimientos elementales de los términos y unidades usados en los trabajos 

eléctricos. 

 Demuestra la diferencia entre corriente continua y alterna. 

 Explica como separar a una persona que está en contacto con corriente eléctrica. 

 Averigua y explica que materiales son buenos y malos conductores de electricidad. 

Taller: 

 Conecta alambres eléctricos, instala un enchufe, arma un tomacorriente y cambia 

fusibles (en compañía de un Asesor). 

 Explica el funcionamiento de un motor eléctrico. 

Desafío: 

Da una charla a la Tropa sobre las precauciones de seguridad que se deben tomar antes 

de trabajar con conexiones y material eléctrico. 

 

ELECTRÓNICA 

Exploración: 

 Investiga sobre lo siguiente: 

 como leer un diagrama esquemático, 

 ¿qué es una resistencia?, 

 un condensador, 

 un transistor 

 un circuito integrado, 

 un control remoto 
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 un cerebro electrónico, 

 explica cómo es que se ven las imágenes en un televisor, 

 explica cómo viajan las imágenes a través del cable, antena y 

 ¿cómo es que se escucha música pro la radio? 

 ¿cómo funciona un sensor de luz? 

 Realizar diagrama sencillo de la automatización de una casa. 

Taller: 

 Dibuja un circuito simple utilizando los símbolos correctos y titulando todas las partes. 

 Construye un circuito sencillo demostrando que sabes soldar y desoldar correctamente. 

 Construye un electroimán sencillo con un desarmador, cable y una batería de nueve 

voltios. 

 

Desafío: 

Con la ayuda del Asesor y tu Patrulla crea un artículo electrónico útil para el local del grupo 

o que sirva para instruir a Scouts en el campo de la electrónica. 

 

ENCUADERNACIÓN 

Exploración: 

 Expón con la ayuda de un afiche las herramientas y materiales necesarios que se 

utilizan para encuadernar un libro e indica el uso de cada uno de ellos. 

 Grafica las partes de un libro y la conservación de este 

Taller: 

 Encuaderna un libro, utilizando la técnica de cosido y pegado. Reemplaza las tapas de 

un libro deteriorado. 

 Encuaderna hojas de un block, revistas o recortes periodísticos con un método distinto 

al de cosido y pegado. 

Desafío: 

Mantén los libros de tu Patrulla en perfectas condiciones y repara los que estén dañados. 
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ENERGÍA EÓLICA 

Exploración: 

 Investiga la historia y evolución del uso de la energía eólica. 

 Define lo que se entiende por energía eólica y cuáles son sus usos más comunes, 

explicando sus ventajas y desventajas. 

 Averigua si existe alguna granja o planta eólica en el Perú, indica dónde se encuentra y 

a qué poblado o ciudad beneficia. 

Taller: 

Construye una maqueta de un rotor conectado a un sistema de bombeo de agua o a un 

sistema de generación de electricidad. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa la maqueta construida y explica su funcionamiento. 

 

ENERGÍA HIDRÁULICA  

Exploración: 

Investiga acerca de la instalación y funcionamiento de una central o mini central 

hidroeléctricas cercana a tu localidad con especial referencia a la fuente de captación del 

agua para su funcionamiento y los problemas que se presentan para ello. 

Taller: 

 Visita organizadamente la central o mini central hidroeléctricas de tu localidad 

juntamente con miembros de tu Patrulla o Tropa. 

 Traza diagramas que te permitan construir una maqueta de la central complementada 

por planos o mapas acerca de la fuente de captación del agua. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos o grupo de personas interesadas lo 

investigado y visitado incentivándolos a proteger el recurso de agua y a economizar el 

consumo de la energía eléctrica. 
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ENERGÍA SOLAR 

Exploración: 

 Investiga acerca de la estructura interna del sol y su atmósfera y la emisión de la 

energía solar preparando una lámina explicativa que incluya la llegada de la energía a 

la atmósfera y superficie terrestre. 

 Explica la importancia de la energía solar en el proceso de la fotosíntesis. 

Taller: 

Construye una maqueta de una terma o calentador solar, o de una planta de 

transformación de la energía solar en energía eléctrica (sistema fotovoltaico) 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa la maqueta construida y explica su funcionamiento. 

 

 

ESTUDIOS ANTÁRTICOS 

Exploración: 

 Investiga acerca de la geomorfología del continente antártico, así como su climatología 

y la ictiología existente en sus aguas circundantes. 

 Investiga acerca de las primeras exploraciones que se hicieron en el continente y las 

que se realizan en la actualidad indicando sus objetivos y resultados. 

 Conoce brevemente el contenido del Tratado Antártico y las funciones que cumple el 

Instituto Antártico del Perú. 

 Averigua como se llama la base peruana en ese continente y qué actividades realiza. 

Taller: 

Traza un mapa de la Antártica indicando sus cadenas de montañas, incluyendo volcanes, y 

sus grandes glaciares, y coloca referencias direccionales hacia los continentes más 

próximos. 
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Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa, y con la ayuda del mapa preparado con la fase de taller, 

toda la información recopilada en la etapa de exploración de manera resumida. 

 

 

FÍSICA SOLAR TERRESTRE 

Exploración: 

 Investiga acerca de la generación, flujo y disipación de la energía solar con especial 

referencia al viento solar. 

 Conoce y describe los elementos del sistema solar – terrestre: 

 el sol y su actividad 

 el medio interplanetario: viento solar y campo magnético interplanetario 

 el campo geomagnético y la magnetósfera 

 la atmósfera de la tierra 

Taller: 

 Escoge uno de los siguientes temas y prepara una exposición con ayuda de dibujos y/o 

láminas acerca de: 

 los rayos cósmicos y el espectro electromagnético. 

 el geomagnetismo. 

 las auroras polares. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa el tema investigado valiéndote del material preparado 

durante la fase del taller. 
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GEOFÍSICA 

Exploración: 

 Investiga acerca de uno de los siguientes temas: 

 la estructura interna de la tierra. 

 la teoría de la evolución de la tierra con especial referencia a la teoría de la 

tectónica de placas y la deriva continental. 

 el vulcanismo y sobre la actividad telúrica y sus posibles causas. 

 Los glaciares, su evolución en el tiempo y sus posibles causas. 

Taller: 

 Realiza uno de los siguientes proyectos: 

 traza un mapa de la tierra indicando las placas tectónicas en las que se 

encuentran los continentes y los océanos. 

 prepara una maqueta de un volcán desde su origen en el interior de la tierra 

hasta el cráter y cono superior. 

 visita una estación sismológica del Instituto Geofísico del Perú y prepara un 

informe sobre el registro de sismos y las escalas utilizadas para medir su 

magnitud e intensidad. 

Desafío: 

Prepara una presentación sobre los métodos modernos de prospección geofísica y su uso 

de la industria. 

 

 

GEOGRAFÍA 

Exploración: 

Investiga las características de una región del Perú, la morfología de su territorio y como se 

desarrolla la vida en dicha región. 
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Taller: 

 Selecciona una región política del Perú recopilando material en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

 ubicación y límites, 

 división política, 

 área y cantidad de población indicando los núcleos urbanos, 

 accidentes geográficos, 

 vías de comunicación 

 potencial agrícola, ganadero, minero, forestal, etc., 

 atractivos arqueológicos, históricos, culturales, etc. 

Desafío: 

Realiza una visita con la Tropa al lugar estudiado y explica lo investigado. 

 

 

GEOLOGÍA 

Exploración: 

 Investiga acerca de uno de los siguientes temas: 

 las eras geológicas, su duración en millones de años y los seres que habitaron 

cada una y conoce a que tiempo geológico pertenece el área donde vives. 

 la formación del suelo y del relieve, la acción de las fuerzas naturales (agua, 

escarcha, viento, calor, etc.) y la erosión, contaminación y otras causas físicas, 

químicas y biológicas. 

 estructuras geológicas, su origen y su importancia en la exploración geológica. 

 tipos de rocas, su origen y su importancia en la exploración geológica. 

Taller: 

 Colecciona e identifica veinte (20) rocas y/o minerales y/o fósiles 

 Prepara una exposición de acuerdo con la clasificación general de las rocas en ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. 
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Desafío: 

Durante una excursión de Patrulla o Tropa, explica in situ algún fenómeno geológico 

encontrado y explica el uso de la brújula en las mediciones de geología de campo (rumbos 

y buzamientos). 

 

HERRERÍA 

Exploración: 

Averigua el uso de los implementos y herramientas utilizados en la herrería (nombres, 

usos, cuidados) 

Taller: 

Forja un hierro en forma sencilla, como por ejemplo un gancho en forma de “S”, una 

armella, una grapa, una alcayata; y suelda dos piezas de hierro. 

Desafío: 

 Construye un remache de ojo de una dimensión dada utilizando una varilla de hierro 

redondo de media (1/2) pulgada.  

 Construye una abrazadera de un ángulo determinado. 

 

HIDROLOGÍA 

Exploración: 

 Conoce la composición química del agua y su comportamiento físico con especial 

referencia a su aumento de volumen al congelarse a diferencia de otros líquidos que 

disminuyen su volumen al congelarse. 

 Traza un diagrama de una cuenca hidrográfica, o del medio de captación de agua en 

una zona rural. 

Taller: 

 Visita la planta de tratamiento de agua potable de tu ciudad y prepara un breve informe 

respecto de: 

 la fuente de captación de agua y los problemas que enfrentan para captarla. 
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 el tratamiento que recibe el agua para su potabilización. 

 el sistema de distribución del agua potable hacia los hogares y demás locales 

(escuelas, locales públicos, industrias, etc.) mediante redes primarias y 

secundarias. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa lo investigado en la fase taller valiéndote de dibujos, 

diagramas y todo material informativo recopilado durante la visita. 

 

HOJALATERÍA 

Exploración: 

Investiga sobre las herramientas e implementos usados en la hojalatería (nombre, uso, 

cuidado, etc.) 

Taller: 

Presenta un muestrario con diferentes tipos de soldadura, metales, etc. 

Desafío: 

 Haz un tótem de patrulla con los elementos usados con mayor frecuencia por los 

hojalateros. 

 Haz un recuerdo de hojalata para la patrulla en la cual se involucre el trabajo de todos 

los Scouts. 

 

INFORMÁTICA 

Exploración: 

 Recopila información sobre el desarrollo de la informática; las distintas partes que 

compone un sistema de computación, como también sus usos respectivos. 

 Describe el funcionamiento de la unidad central de procesamiento.  

 Infórmate sobre los diferentes lenguajes de programación, que se utilizan actualmente. 

 Investiga acerca de los softwares o programas usados más frecuentemente por los 

usuarios de las computadoras. 
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 Prepara un glosario de términos informáticos. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más conveniente, 

sobre lo investigado anteriormente. 

 Confecciona un diagrama de flujos con aplicación a un problema concreto. 

 Describe un programa sencillo a tu elección. 

 Dibuja las partes de una computadora y exponla en tu Tropa.  

 Maneja un utilitario a elección 

 Explica la manera de proteger a tu computadora de los ataques de los virus y 

spywares. 

Desafío: 

 Usando una computadora, crea un archivo de acuerdo con las necesidades de tu 

Tropa, Grupo Scout, escuela, etc. O crea una base de datos de todos los miembros de 

la Tropa, en la cual se puedan realizar filtros de acuerdo con el criterio del Asesor. 

 Confecciona una página web o blog para tu grupo. 

 

 

MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES 

Exploración: 

Conoce las herramientas usadas en el mantenimiento de embarcaciones por sus nombres 

y tamaños, así como los usos, mantenimiento y forma de estiba. Saber el cómo, cuándo y 

dónde usar la pintura en el mantenimiento de embarcaciones. 

Taller: 

 Realiza lo siguiente: varar y achicar el agua que se ha introducido en la embarcación. 

 Saber calafatear un bote.  

 Saber limpiar y pulir el fondo de un bote (carenar). 

 Demuestra la preparación de una superficie de madera y una metálica en una 

embarcación para su pintado y la técnica de pintado, cuidado y estiba de pintura y 

brochas. 
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Desafío: 

Asiste a una jornada de trabajo de por lo menos cinco (5) horas del mantenimiento de 

alguna embarcación. 

 

MAQUETISMO 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios que se utilizan para 

hacer maquetas, indicando el uso de cada uno de ellos. 

 Visita a un artesano o especialista y comenta lo observado. 

Taller: 

 Presenta muestras de diferentes materiales utilizados para hacer miniaturizaciones, 

reproducciones y gigantismos. 

 Realiza una reproducción del escenario elegido. Basándote en un modelo real, 

fotografía, etc. 

 Fabrica tres modelos diferentes de maquetas modelos (edificios, barcos, paisajes, 

trenes, etc.) 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de modelismo, que incluya al menos cinco (5) obras 

propias, e invita a exponer a otros modelistas de tu Grupo Scout, escuela, etc. 

 

MECÁNICA 

Exploración: 

 Nombra por lo menos doce de las principales herramientas de mano usadas por los 

mecánicos. 

 Describe la construcción de un torno, de un cepillo, de un taladro y una caldera. 

Conoce la lectura de un dibujo mecánico sencillo. 

Taller: 

Construye un modelo de madera o metal ilustrando los principios de las palancas, 
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engranajes y poleas. 

Desafío: 

Realiza una actividad con tu Patrulla o Tropa y construyan una máquina simple a gran 

escala, usando materiales descartables. 

 

 

METALURGIA 

Exploración: 

 Nombra cuatro diferentes campos de la metalurgia, describe qué incluyen dos (2) de 

dichos campos. 

 Escoge tres (3) diferentes industrias que requieren del uso de metales o aleaciones que 

tengan propiedades muy especiales. 

 Explica cómo las propiedades de ese metal hacen posible la existencia de cada 

industria. 

Taller: 

 Realiza lo siguiente: 

 Demuestra tres (3) de las siguientes propiedades mecánicas de los metales: 

fuerza, elasticidad, ductilidad, dureza y maleabilidad.  

 Utiliza un material diferente para cada demostración. 

 Demuestra el reforzamiento de los metales por enfriamiento y por tratamiento térmico. 

Desafío: 

 Ejecuta los siguientes puntos: 

 Colecciona un muestrario de aleaciones de cada uno de los siguientes grupos, 

explicando qué metales son parte de cada una: fierro fundido, latón, soldadura, 

aleaciones de aluminio, bronce y estaño. 

 Compara las propiedades de los materiales de los artículos del hogar tales 

como plástico, porcelana, madera y vidrio, con las propiedades de las 

aleaciones metálicas tales como el acero y el latón. 

 Coloca dentro de un vaso conteniendo agua salada cuatro (4) pedazos de 

acero, tres (3) de los cuales han sido protegidos contra la corrosión mediante 

los siguientes métodos: una mediante galvanizado o bañado por zinc, otro 
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mediante pintura, y el tercero mediante un baño con estaño, y luego de tres días 

extráelos y prepara un informe sobre lo que observas. 

 

 

METEOROLOGÍA 

Exploración: 

 Conoce los elementos del tiempo y del clima distinguiendo el uno del otro y los 

instrumentos que se utilizan para medir dichos elementos: 

 radiación solar (heliómetro o heliógrafo); 

 temperatura (termómetro); 

 humedad atmosférica (hidrógrafo); 

 precipitaciones (pluviómetro); 

 vientos (dirección con veletas, y velocidad con anemómetro); 

 presión atmosférica (barómetro). 

 Conoce la escala de Beaufort para la medida del viento y su significado en las 

condiciones del tiempo en el mar y en tierra. 

 Investiga acerca de la formación de las nubes y su clasificación y sobre los distintos 

tipos de precipitaciones: lluvias, nieve, granizo, etc. 

Taller: 

Visita una estación meteorológica, recibe una explicación sobre las mediciones que 

realizan tomando nota del funcionamiento de los instrumentos utilizados, y sobre las 

lecturas obtenidas, y cómo se elabora una carta meteorológica. 

Desafío: 

Con la información obtenida, traza una carta meteorológica del tiempo en ese momento 

utilizando los símbolos convencionales que se acostumbra y marcando las depresiones y 

frentes, los anticiclones y oclusiones y luego muéstrala a tu Patrulla o Tropa explicando su 

significado. 
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MINERALOGÍA 

Exploración: 

 En un mapa de Perú ubica los centros de explotación minera más importantes con 

especial referencia a oro, plata, cobre, hierro, zinc y plomo. 

 Investiga acerca de la contaminación producida por la industria minera y las acciones 

que actualmente se toman para reducir el impacto en el medio ambiente. 

Taller: 

Visita un centro minero y conoce el proceso de extracción minera. 

Desafío: 

 Presenta a la Tropa alguno de los siguientes temas: 

 equipos utilizados en prospección de minería. 

 equipos de seguridad para trabajos en minería. 

 métodos de explotación minera a tajo abierto. 

 métodos de explotación minera subterránea. 

 historia de la minería en el Perú. 

 

 

NAVEGACIÓN EN INTERNET 

Exploración: 

 Averigua que significa WWW su origen y desarrollo.  

 Averigua las direcciones Web de diferentes buscadores. 

 Busca direcciones de diferentes Asociaciones Scouts y Asociaciones humanitarias 

(UNICEF, ONU, etc.). 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 
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investigado anteriormente. 

 Ten un archivo de páginas web con información de utilidad para tu Patrulla, Tropa, 

Grupo Scout, escuela, etc. 

 Anótate en una lista de correo Scout y envía y recibe un correo electrónico. 

 Chatea con Scouts o Guías de otros países. 

Desafío: 

Participa u organiza el JOTI, (Jamboree por Internet) junto a tu Patrulla, Tropa, grupo 

Scout, y amigos no Scouts, etc. en donde puedan chatear y navegar por la web. 

 

OCEANOGRAFÍA 

Exploración: 

 Define y describe los océanos y las corrientes marinas más conocidas que los recorren, 

señala los puntos de semejanza y de diferencia entre las corrientes de aire y las 

corrientes marinas. 

 Describe las olas de los océanos y cómo se generan.  

 Conoce las diferencias entre tormenta con fuerte oleaje, “tsunami”, y marea 

entrecortada. 

 Señala el significado y composición del fitoplancton, zooplancton nekton y benthos.  

 Describe la importancia del fitoplancton como productor de organismos vivos y señala 

la importancia del plancton en la cadena alimentaria. 

Taller: 

 Dibuja un diagrama ilustrando un corte transversal de la topografía submarina. Indica 

qué es lo que se entiende por plataforma continental y planos abismales.  

 Nombra e ilustra en el diagrama los siguientes accidentes: montes marinos, “guyot”, 

profundidad, valle de hendidura, cañón, zanjas, bancos y fosas. 

 Compara las profundidades oceánicas con la altura de las montañas. 

Desafío: 

Junto con otros Scouts, realiza uno de los siguientes puntos: 

 Fabrica una red para plancton y remólcala desde un muelle o bote a remos o vadea con 

ella por aproximadamente veinte (20) minutos.  
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 Recoge la muestra de plancton y examínala bajo un microscopio o una potente luna de 

aumento, e identifica las tres variedades más comunes de plancton contenidas en la 

muestra. 

 Fabrica una serie de modelos (con arcilla, o con yeso con madera) de una isla 

volcánica y demuestra el crecimiento de un atolón a partir de un arrecife en franja hasta 

un arrecife con barrera.  

 Describe la teoría de Darwin sobre la formación de los arrecifes de coral. 

 Mide durante varios días consecutivos la temperatura del agua del mar a unos treinta 

(30) centímetros por debajo de la superficie cuatro (4) veces al día.  

 Mide simultáneamente la temperatura del aire y anota la cubierta de nubes presente en 

esos momentos, así como el estado superficial del agua.  

 Muestra los resultados en un gráfico y explica cómo la temperatura del agua varía con 

la temperatura del aire. 

 Construye un generador de olas y muestra la reflexión y refracción de las olas. 

 Demuestra cómo afecta al movimiento de las olas todo obstáculo o rompeolas que 

exista en el agua. 

 

ODONTOLOGÍA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las diferentes clases de dientes y muelas existentes en el ser humano, 

tanto en la vida adulta como en la niñez. 

 Confecciona un afiche, en donde se muestre las herramientas y materiales que son 

utilizados por los dentistas, indicando el uso y cuidado de cada uno de ellos y averigua 

sobre las enfermedades bucales más comunes y cómo pueden prevenirse. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa, lo 

investigado anteriormente. 

 Demuestra cómo se debe uno cepillar correctamente la boca y cuidados a tu cepillo 

dental, así como en qué momento debe de cambiarse. 

 Averigua con qué elemento puedes reemplazar momentáneamente a la pasta 

dentífrica. 

 Visita periódicamente a tu dentista. 
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Desafío: 

Realiza junto a tu patrulla, una campaña de prevención en tu grupo scout, escuela, etc., 

contra las caries, piorrea, etc. 

 

PISCICULTURA 

 

Exploración: 

 Averigua sobre diez (10) clases de peces ornamentales, su alimentación, cuidado, 

enfermedades, origen. 

 Investiga y reconoce los accesorios que debe llevar una pecera así como sus 

funciones. 

Taller: 

Haz una presentación a tu Tropa y a la rama menor con imágenes sobre lo obtenido en la 

etapa de exploración. 

Desafío: 

Ten una pecera con por lo menos tres (3) tipos diferentes de peces ornamentales y 

cuídalos por lo menos seis (6) meses. 

 

PLOMERÍA 

 

Exploración: 

Averigua todos los accesorios y herramientas que se encuentran en mercado para las 

instalaciones sanitarias. 

Taller: 

Repara llaves que goteen, y cambia una tubería defectuosa de agua y de desagüe. 

Desafío: 

Haz un presupuesto para la instalación de grifos de agua e instálalo. 
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QUÍMICA 

 

Exploración: 

 Conoce los diferentes estados de la materia usando un ejemplo práctico. 

 Conoce la estructura atómica de los elementos químicos. 

 Investiga quién fue Dimitri Mendeléiev y cuál fue su aporte a la química.  

 Conoce y ubica las diferentes clasificaciones de los elementos en la tabla periódica 

(metales pesados, metales menos pesados, gases, etc.) 

 Conoce los siguientes términos: átomo, molécula, isótopo, isobaros, valencia, densidad, 

número atómico, peso específico, mol, peso atómico, peso molecular, ácidos, bases, 

solución. 

Taller: 

 Determina si tres (3) líquidos que te serán entregados por el Asesor son ácidos o 

bases. 

 Prepara y obtén uno de los siguientes gases: oxígeno, hidrógeno, cloro o amonio. 

 Haz modelos tridimensionales de los isótopos de hidrógeno. 

 Muestra los protones, neutrones y electrones en un dibujo realizado por ti mismo. 

 Utiliza estos modelos para demostrar la diferencia entre peso y número atómico. 

 Demuestra qué parte de la llama de un mechero de alcohol o a gas tiene la mayor 

temperatura. 

Desafío: 

Lleva a cabo un experimento mostrando tres diferentes maneras para proteger al fierro o al 

acero del óxido 

 

RADIO OPERADOR 

 

Exploración: 

 Busca información acerca de las partes que componen una radio, tipos de antenas, y 

su funcionamiento, como también los reglamentos para el desarrollo de la disciplina. 
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 Investiga sobre los distintos códigos que se utilizan para comunicarse por este medio. 

(Ej.: Código Q, internacional, morse, etc.). 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más práctica lo 

investigado. 

 Explica los significados del Código Q. 

 Demuestra mediante QSL, que realizaste prácticas operativas, (un mínimo de diez (10) 

contactos) junto el Asesor, en un Radio Club. 

 Practica la disciplina regularmente. 

Desafío: 

Participa y ayuda en la organización del JOTA, (Jamboree del Aire) junto a tu Patrulla, 

Tropa, Grupo Scout, amigos no scouts, etc. 

 

RADIOTÉCNICA 

 

Exploración: 

 Conoce las reglas de seguridad para trabajar con aparatos de radio.  

 Describe tres (3) causas de mala recepción. 

 Saber cómo descargar y cuidar un acumulador. 

 Explica por qué se usa soldadura especial en el equipo de radio. 

Taller: 

Realiza lo siguiente: 

 Demuestra la forma correcta de soldar los alambres en un radio; 

 Demuestra cómo evitar el daño que produce el calor durante la soldadura; 

 Localiza y repara algún defecto pequeño de una radio. 

Desafío: 

Construye de partes o de un modelo listo para ensamblar por lo menos una pieza 

fundamental de un equipo de radio usando tubos, transistores o diodos (incluye 

rectificadores de selenio germanio o de silicón). 
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REPARACIONES CASERAS 

 

Exploración: 

Busca información sobre las herramientas que más se utilizan en la casa; averiguando el 

uso y cuidado de cada una de ellas. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más práctica lo 

investigado anteriormente. 

 Realiza diez de los siguientes trabajos (supervisado por un adulto responsable): 

 ajusta una puerta o ventana. 

 cambia una cerradura. 

 reemplaza un vidrio. 

 cambia una empaquetadura. 

 repara una llave de agua. 

 destapa o limpia un desagüe. 

 limpia un calentador a gas tomando las precauciones necesarias. 

 limpia y cambia los quemadores de una cocina. 

 limpia canaletas. 

 encola una silla o mueble deteriorado. 

 repara un mueble.  

 instala rieles para cortinas. 

 Instala una persiana.  

 pinta una pared o repón un empapelado. 

 arregla un depósito de baño. 

 cambia fusibles. 

 arma un mueble de melamina nuevo. 

 cambia un tomacorriente. 
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 cuelga un cuadro usando taladro, tarugos y clavos. 

Desafío: 

 Asume la responsabilidad de las reparaciones de tu Patrulla, Tropa, Grupo Scout, etc. 

durante un período de tiempo, determinado por tu coordinador. 

 Organiza el lugar donde tienes almacenadas las herramientas y periódicamente dales 

un mantenimiento. 

 

 

TALABARTERÍA 

 

Exploración: 

 En trabajos decorativos, conoce las diferentes clases de pieles y las herramientas 

necesarias en el trabajo. 

 Conoce el uso de los tintes y cómo se mezclan. 

Taller: 

 Demuestra cómo curtir un cuero. 

 Demuestra cómo poner suelas y tacones al calzado ya sea cosidos o clavados y hacer 

reparaciones menores. 

Desafío: 

 Haz una revisión del calzado de los integrantes de la patrulla y haz un arreglo menor a 

este calzado. 

 Fabrica un artículo de cuero por ti mismo tal como una bolsa de mano, cartera o 

portamonedas. 

 

TAXIDERMIA 

 

Exploración: 

Explica por lo menos tres métodos por los cuales los esqueletos y cráneos son preparados 

para su exhibición en los museos. 
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Taller: 

Presenta un ejemplar de ave o mamífero pequeño (fallecido por muerte natural o 

practicada por un veterinario) correctamente disecado y montado por ti mismo. 

Desafío: 

Con la ayuda del Asesor da una charla ilustrativa a tu patrulla sobre como disecar. 

 

TRABAJOS DE OFICINA 

 

Exploración: 

Ten conocimientos elementales del manejo de archivos y del uso del computador. 

 

Taller: 

 Pasa una prueba de escritura a mecanografía sobre un texto copiado de cien (100) 

palabras a razón de quince (15) palabras por minuto descontándose tres (3) palabras 

del total por cada error. 

 Escribe de memoria una carta sobre un asunto determinado que te ha sido dado con 

anticipación. 

Desafío: 

 Ser elegido secretario de la patrulla por un período, y lleva toda la documentación de la 

patrulla. 

 Recibe del Asesor un mensaje telefónico para una tercera persona y redáctalo en forma 

completa y sencilla. 
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ACECHO 

 

Exploración: 

 Averigua en que ciencia u oficio se utiliza con mayor frecuencia las técnicas de acecho. 

 Investiga las diferentes técnicas de camuflaje. 

Taller: 

Instruye a tu Patrulla en el uso de las técnicas de acecho. 

Desafío: 

 En el día: 

 Atraviesa un campo de quinientos metros (500 mts) sin ser visto ni oído por un 

observador. 

 En la noche: 

 Acércate sin ser visto ni oído, dentro de una distancia razonable, de acuerdo 

con las condiciones locales a un observador cuya posición conoce. 

 Demuestra que pudiste acechar con éxito a por lo menos seis (6) aves o animales 

silvestres en su ambiente describiendo lo que observaste. 

 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Exploración: 

 Averigua cuales son las herramientas y maquinarias, que se usan para la agricultura. 

 Infórmate sobre diferentes tipos de ganado existentes en tu región como también de las 

especies nativas del mismo. 

 Investiga por qué tiene importancia la rotación de cultivos y la eliminación de plagas, de 

forma no contaminantes. 

II. ÁREA DE VIDA EN LA NATURALEZA 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 61 de 143 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Fabrica abono con elementos no contaminantes. 

 Prepara un pedazo de tierra para su cultivo. En ella: ara, siembra, cosecha, empaca y 

transporta lo cultivado en el tiempo adecuado. 

 Ayuda en el cuidado de ganado, caballos y/o puercos. 

Desafío: 

Organiza junto a tu Patrulla, Tropa, etc. una salida a una finca y colaboren en la reparación 

de cercas, alimentación de animales, etc. 

 

 

ACUARISMO 

 

Exploración: 

Consigue información acerca de diez (10) especies de peces (de agua fría y caliente) que 

pueden ser criadas en una pecera, de las herramientas y materiales que se necesitan para 

la cría y reproducción de estos. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

conveniente, lo investigado anteriormente. 

 Elige cuatro especies, dos (2) de agua fría y dos (2) de agua caliente (de agua salada o 

dulce) e inicia la cría de las especies, aplicando las técnicas adecuadas para la 

alimentación, limpieza, prevención de hongos y/o enfermedades. 

Desafío: 

Presta ayuda a otro joven que inicie una crianza similar. 
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APICULTURA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre el equipo y los instrumentos que se utilizan para la apicultura. 

 Busca información sobre las clases de abejas y cómo pueden alimentarse 

artificialmente. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Con ayuda del Asesor, cuida de un enjambre, y cría abejas.  

 Encorcha y alimenta artificialmente las mismas. 

 Explica a tu Tropa, la época en que florecen las plantas de tu zona que producen 

néctar. 

 Realiza un listado de los productos que se desprenden de la apicultura. 

Desafío: 

Inicia a un amigo, compañero de grupo, etc., en la práctica de apicultura. 

 

 

AVICULTURA 

 

Exploración: 

Investiga todo lo relacionado a la crianza de las aves de corral, inclusive la incubación y el 

manejo de gallineros sanitarios. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa o patrulla lo anteriormente investigado. 

 Cría, alimenta y prepara un ave para su venta en el mercado.  

 Demuestra que sabes empacar aves y huevos para el mercado. 
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Desafío: 

Comprométete y logra trabajar durante 4 fines de semana en una granja especialista en la 

crianza de aves. 

 

BOTÁNICA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre el proceso de fertilización y desarrollo de una planta. Averigua sobre 

veinte especies vegetales en la industria: alimenticia, textil, maderera y medicinal y 

especifica los usos principales de cada una de ellas. 

 Visita un jardín botánico o un vivero. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más conveniente, lo 

investigado anteriormente. 

 Confecciona un herbario (con quince (15) muestras vegetales como mínimo) que 

contengan: hoja, flor, fruto y semilla. 

 Identifica tres (3) plantas parásitas y señala el nombre de la cual es huésped.  

 Reconoce en la naturaleza doce especies medicinales y el uso que puede dársele. 

Desafío: 

Organiza un taller y excursión para tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc. que permita a 

todos los integrantes reconocer en la Naturaleza, las principales plantas que presentan 

peligro para el hombre. 

 

 

CABALLERÍA 

 

Exploración: 

 Averigua sobre las razas de caballos existentes en el Perú; sobre el Caballo de Paso 

peruano y sobre su cuidado, así como la alimentación y cuidado de los caballos. 

 Averigua sobre los implementos que se utilizan para su cuidado y sobre los 
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implementos que se usan para montarlo. 

Taller: 

Ilustra a tu Tropa, patrulla o grupo de amigos sobre lo investigado anteriormente. 

Desafío: 

 Ayuda en el cuidado de un caballo durante dos (2) semanas.  

 Ensilla correctamente a un caballo. 

 

CAMPISMO 

 

Exploración: 

 Infórmate sobre tres (3) lugares cercanos a tu localidad o ciudad, apropiados para 

campamentos de Patrulla y/o de Tropa, averiguando sus principales características. 

 Investiga y prepara una lista del equipo personal y de patrulla, para un campamento de 

tres días. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

ilustrativa, lo investigado anteriormente. 

 Conoce las reglas de campamento y presenta un croquis de un campamento. 

 Mantén la carpa y materiales de campismo de tu patrulla en buen estado, demostrando 

que sabes armar, desarmar y empacar correctamente la carpa de tu patrulla. 

 Empaca correctamente tu mochila. 

 Desarma, limpia y vuelva a armar el lamparín de tu patrulla. 

 Almacena alimentos utilizando diferentes sistemas de conservación.  

 Construye un refugio con elementos naturales. 

Desafío: 

Realiza un campamento de patrulla de tres días, seleccionando el lugar, tipo de 

campamento, menú, equipo, actividades, etc. 
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CRÍA MENOR 

 

Exploración: 

Busca información sobre siete (7) especies que pueden ser criadas en espacios pequeños, 

y el tipo de alimentación y cuidados que deben prestarse. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más práctica, lo 

investigado anteriormente. 

 Elige una (1) de esas siete (7) especies, e infórmate por medio de un criadero, 

completamente de los métodos de crianza. 

 Inicia la cría de la especie elegida, manteniendo por tres (3) meses, un mínimo de cinco 

(5) ejemplares y aplica las técnicas adecuadas. 

 Confecciona un presupuesto, para la manutención por tres (3) meses, de cien 

ejemplares. 

Desafío: 

Presta ayuda, a otro joven que inicie una crianza similar. 

 

ECOLOGÍA 

 

Exploración: 

 Define lo que se entiende por ambiente y cuáles son sus factores abióticos y bióticos. 

De la misma manera define lo que se entiende por ecosistema y las causas naturales y 

provocadas que lo alteran, y lo que es la biosfera y sus componentes. 

 Enumera e indica resumidamente las principales características ecológicas de las once 

(11) eco regiones del Perú. 

Taller: 

 Escoge uno de los siguientes temas y prepara una exposición con dibujos, láminas y 

otros materiales acerca de: 

 El aire como recurso natural y los elementos que lo contaminan y sus orígenes, 

los perjuicios que causan y sus posibles soluciones, incluyendo el ruido como 
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contaminante del aire y su medida en la escala de decibeles; 

 El agua como recurso natural y los elementos que la contaminan y sus 

orígenes, los perjuicios que causan y sus posibles soluciones, incluyendo el 

problema de la desglaciación de las montañas; 

 El suelo como recurso natural y los elementos que lo contaminan y sus 

orígenes, los perjuicios que causan y sus posibles soluciones, con especial 

referencia al proceso de desertificación; 

 La flora y la vegetación como recurso natural y el proceso de la deforestación, 

los perjuicios que causa y sus posibles soluciones; 

 La fauna como recurso natural y su incidencia en uno de los siguientes temas: 

 La sobreexplotación de los recursos marinos, especialmente de la anchoveta y 

sus posibles soluciones; 

 La caza indiscriminada de los camélidos sudamericanos, su protección y los 

resultados de dichas medidas; 

 La fauna amazónica y la caza indiscriminada de sus especies y los perjuicios 

que ello causa y sus posibles soluciones; 

 Los humedales, su importancia y protección, visitando uno de ellos con tu Patrulla o 

Tropa o grupo de amigos recopilando información acerca de todos los recursos que se 

encuentran en él. 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa el tema investigado presentando el material obtenido y 

colócalo en el local Scout o en el lugar que te sea indicado por los patrocinadores de tu 

Grupo Scout. 

 

ENTOMOLOGÍA 

 

Exploración: 

 Investiga acerca de las principales familias y órdenes de insectos de tu región y explica 

el papel que ocupan en el ciclo ecológico. 

 Busca información sobre diez especies de insectos que presten beneficios al hombre y 

diez que le provoquen daño. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa, lo 
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investigado anteriormente. 

 Observa una colonia de insectos, y toma nota de las conclusiones obtenidas. 

 Colecta (como mínimo), veinte (20) especies diferentes de insectos.  

 Clasifícalas y en una libreta anota tus observaciones sobre sus condiciones de vida. 

Desafío: 

Identifica con tu patrulla, un foco de reproducción de insectos perjudiciales y contribuye a 

su eliminación. 

 

 

EXCURSIONISMO 

 

Exploración: 

 Investiga acerca del equipo básico para salir de excursión (ropa, alimentos, etc.) 

 Averigua sobre las normas de un buen caminante. 

 Averigua sobre los primeros auxilios aplicados a un excursionismo, y también averigua 

sobre los principales peligros en excursiones en la costa, sierra y selva. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Señala una ruta en un mapa y demuestra la teoría de cómo seguirla. 

 Realiza una excursión (caminando o en bicicleta), a un lugar característico de tu zona, 

a criterio del Asesor o coordinador. 

Desafío: 

 Organiza y lleva a cabo con tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc., una excursión. 

 Utiliza un mapa de la zona donde realizarás tu excursión y con la ayuda de una brújula 

o un GPS demuestra cómo seguir una ruta indicada por el Asesor. 
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EXPLORACIÓN 

 

PRE-REQUISITO 

Haber obtenido la especialidad de orientación y topografía. 

Exploración: 

 Determina el equipo personal que será necesario para efectuar una expedición de por 

lo menos ocho (8) horas, con especial referencia al vestido y calzado adecuado, y a las 

bebidas y comida que será necesario llevar. 

 Determina el equipo general que será necesario llevar a la expedición, tal como brújula, 

mapa topográfico de la zona, botiquín, etc. 

Taller: 

Planifica y prepara una expedición de patrulla o de tropa de por lo menos ocho (8) horas de 

duración considerando el plan del recorrido, lugares a visitar, plan de contingencia y 

presenta el proyecto debidamente acompañado por un mapa topográfico de la zona. 

Desafío: 

 Lleva a cabo la expedición con tu patrulla o tropa tomando fotografías de los lugares 

recorridos y prepara un informe detallado sobre la ruta recorrida (tipo de suelo, 

recursos, habitantes, historia, curiosidades encontradas, etc.) y menciona las 

anécdotas.  

 Haz una exposición del informe frente a la tropa. 

 

 

FORESTAL 

 

Exploración: 

 Averigua sobre el proceso de cultivo de árboles pequeños, (preparación de la tierra, 

fertilización, formas y épocas de trasplantes, poda, tala, etc.). 

 Infórmate acerca del crecimiento y desarrollo de diez diferentes especies de árboles 

que crecen en tu zona como también su reproducción. 
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Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa lo 

investigado anteriormente. 

 Elige junto con el Asesor, un lugar en donde haya árboles.  

 Revísalos y colabora en la curación de sus heridas y/o eliminación de pestes, hongos, 

etc. 

Desafío: 

 Prepara junto con tu patrulla y/o grupo de amigos, folletos sobre el peligro de los 

incendios forestales, principales causas que los originan y medios para contenerlos y 

sofocarlos. 

 Distribúyelos en tu zona de residencia. 

 Cultiva, cinco (5) o más variedades de árboles y en el momento adecuado trasplántalos 

a un lugar donde haga falta forestar. 

 

GANADERÍA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre la importancia y cuidado de: ganado vacuno, porcino, lanar y caballar. 

 Averigua cuáles son las razas más apropiadas del ganado vacuno para la producción 

de leche y carne. 

 En base al ganado lanar explica la importancia de esquilar el animal vivo y qué riesgos 

trae esquilar muerto al animal. 

 Averigua si es que existen animales lanares en peligro de extinción y las causas de 

ésta. 

Taller: 

Conversa con tu Tropa, Patrulla o grupo de amigos sobre lo investigado anteriormente 

Desafío: 

 Visita una hacienda o fundo y pregunta sobre el cuidado y manejo de los animales que 

viven ahí.  

 Presenta la información recogida al Asesor. 
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GUARDABOSQUE 

 

Exploración: 

 Identifica cinco (5) semillas diferentes de árboles y cinco (5) de arbustos. 

 Investiga sobre las principales causas de incendios en los bosques.  

 Averigua lo que significa Área Natural Protegida y sus características. Investiga si 

existen bosques con la denominación de ANP en el Perú y ubícalos en un mapa. 

Taller: 

Informa a tus amigos de la Tropa o Patrulla de lo investigado anteriormente. 

Desafío: 

 Mide la altura y diámetro de cinco (5) árboles e indica los métodos utilizados. 

 Calcula la edad aproximada de éstos. 

 

GUARDACOSTA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las tablas de mareas existentes y demuestra que sabes obtener una 

lectura correcta de éstas. 

 Investiga sobre las funciones, funcionamiento y cuáles son los mejores sitios para 

colocar faros. 

 Averigua acerca de las funciones de los guardacostas en el Perú y qué equipos utilizan 

para realizar su trabajo. 

 Averigua los teléfonos de la Capitanía Guardacostas de Puerto de tu región o localidad 

y quién es la autoridad encargada. 

Taller: 

 Conoce cinco (5) kilómetros de costa o ribera perfectamente indicando si existen faros, 

estación de bomberos, puestos médicos, estación de comunicaciones, autoridad 

portuaria, etc. Traza un plano de dicha área indicando los lugares donde se ubican 

dichas instalaciones. 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 71 de 143 

 Ilustra a tu Tropa, Patrulla y/o grupo de amigos sobre la información recolectada. 

Desafío: 

Organiza un recorrido acuático, o, en caso de no ser posible, una caminata con tu Tropa o 

Patrulla a la zona de costa o ribera (5 km) conocida y explica toda la información recogida 

en los puntos anteriores con la ayuda del plano que elaboraste. 

 

HERPETOLOGÍA 

 

Exploración: 

 Investiga y demuestra que puedes distinguir entre reptiles, anfibios, batracios, 

mamíferos y peces. 

 Identifica qué reptiles son venenosos para el hombre y cuál es el tratamiento para las 

mordeduras. 

 Averigua el hábitat natural de estos. 

 Investiga cuales son útiles para el hombre y para que nos sirven. 

Taller: 

 Da una descripción detallada de la apariencia, hábitos y lugares donde viven cinco (5) 

serpientes venenosas. 

 Menciona y describe cuatro (4) clases de tortugas y las diferencias entre éstas. 

Desafío: 

Expón a tu Tropa, Patrulla o manada sobre todo lo investigado en la etapa de exploración y 

taller de esta especialidad utilizando imágenes ilustrativas. 

 

 

HORTICULTURA 

 

Exploración: 

Averigua acerca de las principales legumbres y hortalizas que se producen y consumen en 

tu región, las especies nativas, las principales plagas que dañan las hortalizas y las formas 

de combatir las mismas. 
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Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa lo 

investigado anteriormente. 

 Prepara la tierra para una siembra. 

 Prepara un muestrario de como mínimo diez (10) diferentes semillas de especies 

hortícolas. 

 En una libreta, describe: tipo de semilla y reproducción, época de siembra y cosecha, 

duración de la gestación, y otros aspectos que consideres importantes. 

Desafío: 

Produce dos (2) especies hortícolas, obteniendo una cosecha suficiente para tu familia, 

durante un (1) mes. 

 

 

 

JARDINERÍA 

 

Exploración: 

 Averigua cuales son las partes de una planta y la función de cada una de ellas. 

 Infórmate sobre las principales plagas que dañan a las plantas y explica las formas de 

combatirlas. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa, lo 

investigado anteriormente. 

 Reproduce dos plantas por métodos diferentes. 

 Planta y mantén en buenas condiciones, de invierno a verano, tres (3) plantas de 

interior y de exterior. 

 Haz un vivero pequeño (alrededor de diez (10) especies) y mantenlo, de invierno a 

verano, en buenas condiciones. 

 Cuida un jardín pequeño con césped por un lapso de seis (6) meses. 

 En una libreta, describe: el tipo de semilla y reproducción, época de siembra y cosecha, 

duración de la gestación, y otros aspectos que consideres importantes. 
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Desafío: 

 Organiza para tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc., una visita a un (1) vivero y 

enséñales a reconocer diez (10) tipos de flores diferentes. 

 Explica a tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos el proceso de la fotosíntesis (utiliza 

material gráfico) 

 

LECHERÍA/TAMBERÍA 

 

Exploración: 

 Infórmate sobre las herramientas y materiales que se utilizan en los Tambos y el 

proceso de pasteurización. 

 Visita un tambo, fábrica o granja, en donde practican tambería. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa, lo 

investigado anteriormente. 

 Averigua sobre los cuidados que hay que tener con el ganado lechero antes, durante y 

después de ordeñar. 

 Ordeña, y con la leche obtenida, esterilízala y haz queso, mantequilla, yogurt, ricota y 

crema. 

Desafío: 

Inicia a un amigo, compañero de grupo, etc., en la práctica de la tambería. 

 

NATACIÓN 

 

Exploración: 

 Investiga las condiciones de seguridad que reúne el lugar (playa, río, lago, piscina, etc.) 

elegido para nadar. 

 Conoce el significado de las banderas verde, amarilla y roja. 

 Conoce las precauciones que deben tomarse en cuenta para tirarse desde la orilla de 

pie y de cabeza. 
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Taller: 

 Salta correctamente de la orilla, de pie y de cabeza. 

 Demuestra que puedes nadar doscientos (200) metros utilizando cualquier estilo o 

estilos oficiales reconocidos. 

 Sumérgete cuando estás nadando por lo menos hasta dos (2) metros de profundidad y 

saca un objeto determinado del fondo que pese por lo menos dos (2) kilogramos y 

llévalo hasta la orilla cogido con las dos (2) manos. 

 Nada cincuenta (50) metros con ropa puesta (camisa de mangas largas, pantalones 

largos y medias como mínimo), flota durante un minuto y luego desvístete dentro del 

agua, todo ello sin apoyarte en el fondo, lados ni objeto cercano alguno. 

Desafío: 

Anima a los integrantes de tu patrulla o a un grupo de amigos a que aprendan a nadar. En 

caso lo sepan, realiza una actividad acuática siempre bajo la supervisión de una persona 

adulta. 

 

NAVEGACIÓN 

 

Exploración: 

 Conoce los dieciséis (16) puntos principales de la rosa náutica o rosa de los vientos y el 

uso de la brújula y del compás náutico, entendiendo el significado de variación, 

desviación magnética y compensación. 

 Ten un conocimiento general sobre el sistema de coordenadas de latitud y longitud y el 

significado de ubicar una posición. 

 Conoce el funcionamiento del “Global Positioning System (GPS)” para determinar la 

latitud y longitud en la que se encuentra uno mismo. Así mismo graba y sigue en el 

GPS los “WAYPOINTS”. 

 Conoce las principales luces de navegación que debe llevar toda embarcación acuática 

o aérea. 

Taller: 

 Demuestra, con una carta náutica de proyección Mercator o una carta aérea, que 

conoces sus signos convencionales, medida y escalas y que con ellas puedes trazar un 

curso de navegación. 

 Planifica una travesía marítima o aérea aplicando las reglas de rumbo y gobierno 

básicas para evitar colisiones y detalla los medios de apoyo a la navegación que 
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existen en el mar o la tierra (boyas, balizas, faros, radiofaros, etc.) en la zona escogida 

para tu travesía marítima o aérea. 

Desafío: 

En la medida de lo posible, efectúa la travesía marítima o aérea planificada, o, de lo 

contrario, expón su planificación ante un Asesor logrando su aprobación y tomando nota de 

los puntos que debes tomar en cuenta para su futura planificación. 

 

OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Exploración: 

 Investiga sobre diferentes técnicas de acecho. 

 Busca información acerca de diferentes tipos de huellas de animales. 

Taller: 

 Presenta ante tu Tropa lo investigado.  

 Prepara un herbario e identifica diez (10) diferentes tipos de plantas de tu zona. 

 Acecha diferentes animales silvestres en su ambiente natural, probándolo por medio de 

fotografías, grabaciones, relatos o dibujos. 

 Levanta una huella animal e identifícala.  

 Reconoce diferentes tipos de sonidos naturales. 

Desafío: 

Organiza para tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc., juegos o actividades que utilicen 

técnicas de observación de la naturaleza. 

 

 

ORIENTACIÓN Y TOPOGRAGÍA 

Exploración: 

 Conoce los dieciséis (16) puntos principales de la rosa náutica o rosa de los vientos. 

 Conoce lo que es la brújula y su funcionamiento, así como los conceptos de norte 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 76 de 143 

magnético, cenit, azimut, latitud y longitud. 

 Averigua acerca de otros métodos naturales de orientación incluyendo algunos de los 

que se usaron en la antigüedad. 

 Conoce las señales convencionales más usadas en los mapas y el significado de las 

curvas de nivel. 

 Conoce las escalas gráfica y numérica y su significado. 

Taller: 

 Demuestra el uso de la brújula encontrando los grados a seguir para llegar a varios 

puntos indicados, y los grados en los que se encuentran varios objetos que se 

encuentran en el terreno. 

 Orienta un mapa con una brújula y señala los grados a seguir para llegar a tres (3) 

puntos distintos. 

 Aplicando las escalas gráfica y numérica, determina la distancia que existe entre 

diversos puntos en un mapa que te serán indicados por el Asesor. 

Desafío: 

Realiza un recorrido de orientación siguiendo una ruta preestablecida anotando las 

direcciones que se van siguiendo con su dirección en grados, y realiza un levantamiento 

topográfico de una parte de dicho recorrido que te será indicada por el Asesor. 

 

ORNITOLOGÍA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre diez (10) familias de aves, no domésticas, que habiten tu región. 

 Averigua acerca de diez (10) aves silvestres. (Nombre común, nombre científico, 

morfología, hábitos, alimentación y nidificación). 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., con uso de video o imágenes lo 

investigado. 

 Observa durante dos (2) horas, aves silvestres, en tres ambientes naturales distintos. 

 Haz un informe de lo observado, que incluya bosquejos, grabaciones, fotografías, etc. 

 Reconoce por el sonido diez (10) tipos de aves. 
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Desafío: 

Construye con tu patrulla, grupo de amigos, etc., en lugares diferentes, como mínimo, tres 

(3) refugios para pájaros silvestres. 

 

PIONERISMO 

 

Exploración: 

 Conoce el uso de los siguientes nudos: rizo, vuelta de escota, media llave y dos cotes, 

pescador, as de guía, margarita y ballestrinque. 

 Conoce el uso de los siguientes nudos: arnés de hombre, vuelta de braza, silla de 

bombero, ballestrinque doble, presilla de alondra, en forma de ocho y una eslinga a un 

barril. 

 Conoce en qué circunstancias se utilizan los amarres cuadrado, diagonal, redondo y 

trípode. 

Taller: 

 Demuestra que sabes ejecutar los nudos mencionados en la etapa de exploración. 

 Demuestra que sabes ejecutar los amarres cuadrado, diagonal, redondo y trípode. 

Desafío: 

 Participa con tu patrulla en la construcción de por lo menos tres (3) de las siguientes 

construcciones de campamento: 

 una portada 

 un repostero 

 un tendedero 

 un armazón para tazas y platos 

 una alacena 

 un lavaplatos 

 un lavabo 

 una mesa 

 una letrina 

 un zapatero 
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PIONERISMO MAYOR 

 

Exploración: 

 Conoce el uso de los amarres: cuadrado, diagonal, redondo y trípode; así como de los 

nudos: rizo, vuelta de braza, ballestrinque y media llave y dos cotes. 

 Investiga sobre tres (3) tipos de anclaje y el uso correcto. Conoce la teoría de cómo 

derribar un árbol. 

Taller: 

 Con un hacha de leñador corta rápidamente un tronco de veinticinco centímetros (25 

cm) de diámetro. 

 Demuestra que sabes ejecutar los amarres, nudos y los anclajes mencionados en la 

etapa de exploración. 

Desafío: 

 Participa con la patrulla en la construcción de por lo menos dos (2) de las siguientes 

construcciones mayores: 

 una torre o atalaya 

 un puente 

 una oroya 

 otra construcción de dificultad similar 

 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 

Exploración: 

 Investiga sobre las principales disposiciones que protegen a los animales de trabajo y 

las que velen por la protección de la fauna. 

 Visita una organización que proteja animales. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 
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investigado. 

 Redacta un informe sobre las características, hábitos, y principales enfermedades de 

por lo menos tres animales domésticos. 

 Visita un zoológico, reserva forestal, etc., y confecciona una carpeta ilustrada, sobre los 

hábitos, características y cuidados que le proporcionan, a tres (3) animales mamíferos y 

a tres (3) ovíparos. 

 Cuida un animal doméstico por un período mínimo de tres (3) meses, lleva un registro 

de su alimentación, características y hábitos observados; vacunas suministradas, 

evolución del peso, tamaño, pelaje y demás cuidados brindados. 

Desafío: 

Haz un boletín, y distribúyelo en la escuela, barrio, grupo scout, etc., sobre los cuidados 

que deben prestarse a los animales domésticos (perro, gato, peces, y aves), que incluya 

las medidas de prevención de enfermedades transmitidas al hombre. 

 

RASTREO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre la técnica e importancia del rastreo.  

 Conoce los signos de pista artificiales y naturales. 

Taller: 

 Reconoce por el olfato ocho (8) de diez (10) sustancias de uso común.  

 Reconoce por el oído ocho (8) de diez (10) sonidos distintos. 

 Reconoce por el tacto ocho (8) de diez (10) artículos tales como hojas secas, harina, 

azúcar, arena, yeso, café, etc. 

 Reconoce y explica las distintas características de huellas humanas dejadas por una 

persona caminando normalmente, corriendo, caminando de espaldas y caminando con 

carga. 

 Reproduce en yeso tres (3) modelos de huellas de animales, e identifica a qué 

animales pertenecen. 

Desafío: 

Junto con uno y no más de dos Scouts, sigue una pista natural de por lo menos dos (2) 

kilómetros y que contenga no menos de cuarenta (40) signos de pista anotando en una 
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libreta por lo menos el 80% de los signos encontrados. 

 

RECICLAJE 

 

Exploración: 

 Investiga sobre los diferentes elementos que pueden reciclarse.  

 Averigua por qué es importante el reciclado para el medio ambiente.  

 Averigua qué cosas han sido hechas por medio del reciclaje. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más práctica lo 

investigado. 

 Demuestra que cuidas el medio ambiente, utilizando el reciclaje de papel, plástico, 

vidrio, aluminio, pilas, etc. 

 Convierte elementos descartables en algo de utilidad. 

 Realiza una campaña (para tu barrio, escuela, grupo Scout, etc.) sobre la importancia 

del reciclado y cómo afecta la basura al medio ambiente. 

 Con basura orgánica, fabrica abono para tierra. 

Desafío: 

Organiza junto a tu patrulla, una feria de objetos útiles realizados con elementos 

descartables, e invita a otros Scouts, amigos, etc., a exponer en ella. 

 

REMO 

 

Pre-Requisito 

Haber obtenido la especialidad de Natación 

Exploración: 

 Conoce las condiciones de seguridad que debe reunir una embarcación a remos antes 

de ser utilizada, y el equipo de seguridad que debe llevar. 

 Conoce los lugares adecuados para estibar el equipo personal al abordar una 
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embarcación a remos antes de salir a navegar. 

Taller: 

 Demuestra que sabes remar o bogar un bote, así como remar por la popa (cinglar). 

 Demuestra la forma correcta de atracar y desatracar y de amarrar y desamarrar de un 

muelle o de un embarcadero. 

 Timonea un bote con los remos y colócalo al lado de una embarcación menor o de un 

embarcadero o muelle. 

 Demuestra que puedes abordar una embarcación a remos estando en aguas 

profundas, así como achicar el agua que se ha introducido, y que puedes enderezar 

una embarcación que está volteada en el agua. 

 Demuestra en forma práctica que sabes remolcar otro bote y cómo ser remolcado. 

Desafío: 

Anima a los integrantes de tu patrulla o a un grupo de amigos a que aprendan a remar. En 

caso lo sepan, realiza una actividad acuática en botes de remo siempre bajo la supervisión 

de una persona adulta. 

 

 

SUPERVIVENCIA EN EL MAR 

Pre-Requisito 

Contar con las especialidades de Exploración, Natación y Pesca. 

Exploración: 

 Investiga sobre los métodos que existen para filtrar el agua de mar para poder ser 

consumida por el ser humano. 

 Investiga sobre las alternativas de alimentación ante una situación de supervivencia en 

el mar. 

 Conoce las señales de auxilio internacional. 

 Investiga cuales son los implementos que debe tener un kit de supervivencia en una 

embarcación. 

Taller: 

Instruye sobre todo lo investigado a tu Patrulla. 
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Desafío: 

 Demuestra que dominas los siguientes métodos de flotación: 

 Flotación de supervivencia sin ayuda de flotadores. 

 Flotación de supervivencia con ayuda de flotadores hechos con prendas de 

vestir. 

 Demuestra que puedes alcanzar un punto en una playa usando un método de natación 

segura (la distancia recorrida debe ser de aproximadamente 1.5 km) 

 Participa junto con otros Scouts y bajo la supervisión de dirigentes y expertos adultos 

en una experiencia de supervivencia en el mar de una duración suficiente como para 

poder poner a prueba lo investigado. 

 

 

SUPERVIVENCIA EN LA COSTA 

Pre-Requisito 

Contar con las especialidades de campismo y exploración. 

Exploración: 

 Investiga sobre los métodos de filtración y purificación de agua. Investiga sobre las 

alternativas de alimentación ante una situación de supervivencia en la costa. 

 Conoce las señales de auxilio internacional. 

 Investiga sobre los elementos que componen un equipo de supervivencia y resalta los 

que son indispensables para la supervivencia en la costa. 

 Investiga sobre métodos de protección ante los rayos solares, caminata en desierto y 

orientación por el sol. 

Taller: 

Instruye sobre todo lo investigado a tu patrulla. 

Desafío: 

Participa junto con otros Scouts y bajo la supervisión de dirigentes y expertos adultos en 

una experiencia de supervivencia en la costa de una duración suficiente como para poder 

poner a prueba lo investigado anteriormente. 
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SUPERVIVENCIA EN LAS MONTAÑAS 

Pre-Requisito 

Contar con las especialidades de Campismo y Exploración. 

Exploración: 

 Investiga sobre los métodos de filtración y purificación del agua. Investiga sobre las 

alternativas de alimentación ante una situación de supervivencia en las montañas. 

 Conoce las señales de auxilio internacional. 

 Investiga sobre los elementos que componen un equipo de supervivencia y resalta los 

que son indispensables para la supervivencia en las montañas. 

 Investiga sobre los métodos de protección ante el frío, caminata en las montañas, 

diversos métodos de orientación. 

Taller: 

Instruye sobre todo lo investigado a tu patrulla. 

Desafío: 

Participa junto con otros Scouts y bajo la supervisión de dirigentes y expertos adultos en 

una experiencia de supervivencia en las montañas de una duración suficiente como para 

poder poner en prueba lo investigado anteriormente. 

 

SUPERVIVENCIA EN LA SELVA 

Pre-Requisitos 

Contar con las especialidades de Campismo y Exploración. 

Exploración: 

 Investiga sobre los métodos de filtración y purificación de agua. Investiga sobre las 

alternativas de alimentación ante una situación de supervivencia en la selva. 

 Conoce las señales de auxilio internacional. 

 Investiga sobre los elementos que componen un equipo de supervivencia y resalta los 
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que son indispensables para la supervivencia en la selva. 

 Investiga sobre los métodos de protección ante la lluvia, los insectos, caminata en la 

selva, diversos métodos de orientación. 

 Investiga sobre los animales e insectos venenosos aprendiendo a reconocerlos y 

determina las acciones frente a una mordedura de serpiente. 

Taller: 

Instruye sobre todo lo investigado a tu patrulla. 

Desafío: 

Participa junto con otros Scouts y bajo la supervisión de dirigentes expertos adultos en una 

experiencia de supervivencia en la selva de una duración suficiente como para poder poner 

a prueba lo investigado anteriormente. 

 

VIDA SILVESTRE 

 

Exploración: 

 Investiga sobre diez (10) aves, diez (10) mamíferos, cinco (5) peces y diez (10) insectos 

existentes en tu región.  

 Investiga sobre seis (6) hierbas medicinales. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

conveniente, lo investigado anteriormente. 

 Recolecta y presenta veinte (20) especies de flora nativa del país, señala su nombre y 

clasificación científica. 

 Confecciona un insectario con veinte (20) especies clasificadas según orden y familia. 

 Expón ante tu Tropa, con apoyo del Asesor, sobre las especies extinguidas o en vías 

de extinción de tu país, y las medidas de protección que están tomando. 

Desafío: 

Organiza un campamento con tu Patrulla o Tropa, en una reserva ecológica y coopera con 

los trabajos de preservación de flora y fauna en ella. 
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ZOOLOGÍA 

 

Exploración: 

Averigua sobre los distintos animales existentes, separándolos por grupos, orden y clase. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

conveniente, lo investigado anteriormente. 

 Confecciona un álbum de recortes u fotografías de animales. Clasifícalas según orden, 

familia, etc. anota sus características, costumbres, hábitat y cualquier dato de interés. 

 Expón ante tu Tropa, con apoyo del Asesor, sobre las especies extinguidas o en vías 

de extinción de tu país, y las medidas de protección que están tomando. 

Desafío: 

Organiza un campamento con tu Patrulla o Tropa, en una reserva ecológica y coopera con 

los trabajos de preservación de fauna en ella. 
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ACÓLITO 

 

Exploración: 

 Busca y recopila información sobre: 

 La historia de la misa a través de los tiempos. 

 El significado de los símbolos de la misa. 

 El misterio de transustanciación. 

Taller: 

 Presenta al resto de la Tropa, lo investigado anteriormente.  

 Por medio de un afiche explica la estructura de la misa. 

Desafío: 

 Asiste en la organización de la misa y participa en la celebración de esta. 

 Investiga qué otras religiones hay en tu barrio y compara los distintos tipos de 

celebraciones. 

 

 

ALFARERÍA 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales que se utilizan en alfarería, 

indicando el uso de cada uno de ellas, así como su mantenimiento. 

 Investiga la historia de la alfarería. 

III. ÁREA DE ESPIRITUALIDAD, ARTE, 

EXPRESIÓN Y CULTURA 
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 Visita un taller de alfarería y comenta lo observado. 

Taller: 

 Diseña y modela diferentes tipos de objetos. 

 Decora, utilizando una técnica a elección, los objetos fabricados. 

  Construye una rueda de alfarero y explica cómo funciona. 

Desafío: 

 Organiza y presenta una exposición de alfarería, que incluya al menos cinco (5) obras 

propias. 

 Invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

AMISTAD MUNDIAL 

 

Exploración: 

 Investiga sobre la Organización Mundial del Movimiento Scout y la Asociación Mundial 

de las Guías Scouts, como también su distribución por el mundo. 

 Averigua sobre diferentes uniformes, insignias de Guías y Scouts de otros países. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

creativa, lo investigado anteriormente. 

 Recopila información, sobre el trabajo de otras organizaciones internacionales de 

cooperación y servicio. 

 Mantén un intercambio de correspondencia, e-mail, insignias, postales, fotografías, etc. 

con Guías y Scouts de otros países. 

Desafío: 

Organiza y ejecuta una actividad con tu Patrulla, Tropa, etc. basada en la información 

obtenida de un Scout o Guía de otro país. 
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ANIMACIÓN RELIGIOSA 

 

Exploración: 

Busca y recopila información sobre diferentes oraciones que se utilizan en distintos Grupos 

Scouts pluriconfesionales (nacionales e internacionales). 

Taller: 

 Expón, ayudándote con gráficos, fotografías, audiovisuales, etc. lo investigado 

anteriormente. 

 Realiza un libro para la biblioteca del grupo, Rama, etc. (o completa el existentes), en 

donde se anoten diferentes clases de reflexiones relacionadas con la naturaleza, con 

Dios (pluriconfesional), etc. 

 Prepara, diferentes reflexiones/oraciones para: agradecer por los alimentos, el final de 

un campamento, la inauguración de un evento, la patrulla, un pase, etc. 

Desafío: 

Prepara y anima con una reflexión la ceremonia de una promesa. 

 

 

BELLAS ARTES 

 

Exploración: 

 Consigue información acerca de tres principales artistas plásticos contemporáneos y 

tres no contemporáneos y exponlo en tu Tropa. 

 Investiga las técnicas y materiales más importantes de la pintura y escultura de al 

menos tres épocas y exponlas en tu Tropa. 

Taller: 

 Utilizando las técnicas de pintura, dibujo y modelado, cuenta una historia, promociona 

un producto o idea, o registra algo visto o hecho.  

 Decora algo, con un diseño original. 
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Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de arte que incluya al menos ocho obras propias, e 

invita a exponer a artistas de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

 

BONSAI 

 

Exploración: 

Expón mediante un afiche, los estilos clásicos de Bonsái, las herramientas y materiales que 

se usan para el cultivo y manutención del Bonsái, indicando el uso de cada una de ellas. 

Visita a un artesano de Bonsái y comenta lo observado. 

Taller: 

 Haz un vivero pequeño (mínimo diez (10) especies) de varios bonsáis realizados por 

métodos diferentes (multiplicación por semillas, esquejas, acodos aéreos y reducción 

de árboles).  

 Protégelas de las plagas y enfermedades más comunes. Trasplanta, poda, (raíces, 

ramas, hojas), pinza y alambra los bonsáis, en el tiempo adecuado. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de Bonsái, que incluya al menos ocho obras propias, e 

invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Sección, escuela, etc. 

 

 

BORDADO 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para el bordado, indicando el uso de cada uno de ellos. 

 Mediante gráficos, recortes, muestras, etc., enumera diferentes técnicas de bordado y 

compara sus diferencias. 
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Taller: 

 Presenta al menos cinco (5) muestras de diferentes puntos utilizados para el bordado. 

 Con la técnica de tu elección y basándote en un diseño, confecciona un bordado sobre 

una prenda de vestir, y realiza un elemento decorativo o de utilidad. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de bordado, que incluya al menos ocho obras propias, 

e invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

CABUYERÍA ARTESANAL 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales que se utilizan para los 

trabajos con nudos. 

 Visita a un artesano y comenta lo observado. 

Taller: 

 Diseña y realiza diferentes tipos de elementos, como, por ejemplo: porta macetas, 

hamaca, bolsa, red, cordón para silbato, etc. 

 Haz un nudo cabeza de turco para tu pañoleta. 

 Conoce diferentes tipos de trenzados como por ejemplo cadena doble, trenzado 

marinero, trenza espiga, doble, etc. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de cabuyería, que incluya al menos ocho obras 

propias, e invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

CANASTERÍA 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para cestería, indicando el uso de cada una de ellas. 
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 Visita a un artesano o especialista y comenta lo observado. 

Taller: 

Presenta muestras de diferentes materiales utilizados en cestería. Basándote en un diseño 

propio, realiza un elemento útil para tu Patrulla, Grupo Scout, etc. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de canastería, que incluya al menos ocho obras 

propias, e invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

Exploración: 

Expón mediante un afiche, las herramientas y materiales necesarios para caracterización y 

los puntos principales en los que se debe basar la caracterización de un personaje. 

Taller: 

 Elige diez personajes y caracterízalos utilizando maquillaje, pelo y disfraz adecuado. 

(gato, tigre, agua, payaso, anciano, calavera, muñeca, etc.) 

 Escoge un personaje sacado de un libro, obra teatral, etc. y caracterízalo en una 

fogata. 

Desafío: 

Organiza una obra pequeña (con ayuda de tu patrulla), para la manada, escuela, barrio, 

etc., en la cual utilices la caracterización como parte del disfraz. 

 

CERÁMICA 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales que se utilizan en cerámica. 

Indica el uso y propiedades de cada una de ellas. 

 Realiza una lista de los diferentes métodos de producción y técnicas de decoración de 

cerámica. 
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 Visita un taller de cerámica y comenta lo observado. 

Taller: 

 Diseña y modela diferentes tipos de elementos. 

 Decora, utilizando una técnica a elección, los objetos fabricados.  

 Construye una rueda de ceramista y explica cómo funciona. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de cerámica, que incluya al menos ocho (8) obras 

propias e invita a exponer a artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

COLECCIONISMO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre los orígenes del objeto y de la disciplina que da lugar a tu colección. 

 Contáctate y realiza intercambios, con alguna asociación que integre a otros 

coleccionistas de la disciplina. 

Taller: 

 Realiza una exposición ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que 

creas más conveniente, lo investigado anteriormente. 

 Organiza una colección, utilizando la técnica de conservación y clasificación adecuada. 

 Da referencia de cinco piezas de colección, explicando de cada una: su historia, 

procedencia, originalidad, valor y forma de obtención. 

Desafío: 

Realiza una exposición de tu colección o colecciones, invitando a participar de la misma a 

otros coleccionistas de tu grupo scout, escuela, barrio, etc. 

Nota al Asesor: 

 Entre tantas colecciones podemos encontrar algunas como las del siguiente listado: 

 Aviones, boletos, bolitas, botellas, cajas de fósforos, figuritas, flores secas, hojas, 

insignias scouts, juguetes, latas, mariposas, muñecas típicas regionales, papeles y 

sobres, peluches, piedras, pines, platos o tacitas, pañoletas, etc. 

 Al existir una gran variedad de objetos de colección, algunas de ellas no se pueden 
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catalogar, ni averiguar su origen, historia, etc. como por ejemplo “los osos de Peluche”. 

En esos casos, lo más recomendable, es que el Scout organice una exposición de esta, 

explicando el motivo que lo llevó a coleccionar dicho objeto. 

 Como también podría formar un “Círculo de coleccionistas” para dicho tema. 

 No se incluye en esta especialidad el coleccionar estampillas o monedas ya que 

corresponden a otras especialidades específicas. 

 

 

DANZA 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche, los estilos clásicos de vestimenta utilizados en danza y las 

normas para el desarrollo de la disciplina. 

 Diseña un plan de entrenamiento, junto a tu profesor.  

 Asiste a una función y comenta lo visto. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Cumple con el plan de entrenamiento diseñado. 

Desafío: 

Organiza una actividad o función de la disciplina invitando a otros que participen de él, para 

tu Rama, Grupo Scout, barrio, escuela, etc. 

 

DIBUJO 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para dibujar e indica el uso de cada una de ellas. 

 Haz un gráfico, con las diferentes técnicas utilizadas para el dibujo. 

 Ten el conocimiento básico de los siguientes softwares de dibujo y diseño: Coreldraw, 
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Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand. 

Taller: 

 Realiza doce (12) bocetos, con la técnica de tu elección sobre un tema especificado por 

el Asesor. 

 Expón ante tu rama, tres (3) obras de dibujantes nacionales y extranjeros (de tu 

elección). 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de dibujo, que incluya al menos ocho (8) obras 

propias, e invita a exponer a otros dibujantes de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

EFECTOS ESPECIALES EN MAQUILLAJE 

Exploración: 

Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan para 

hacer una prótesis sencilla indicando el uso de cada una de ellas. 

Taller: 

 Realiza un negativo y un positivo de una mano o un pie. 

 Realiza una prótesis simple sobre el positivo realizado anteriormente.  

 Coloca y maquilla la prótesis. 

 Realiza un títere de látex, o espuma de látex 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de FX, que incluya al menos ocho obras propias, e 

invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

ESCENOGRAFÍA 

 

Exploración: 

Expón mediante un afiche el desarrollo de la escenografía en el ámbito teatral y/o 

cinematográfico a lo largo de los años. 
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Taller: 

 Diseña y realiza una escenografía basada en algún libro, historia, cuento, etc., que 

hayas leído empleando materiales y técnicas diversas. 

 Realiza una miniaturización y un gigantismo que pueda utilizarse en algún evento. 

Desafío: 

Diseña y monta con ayuda de tu patrulla, una escenografía para una fogata u otro evento 

de tu grupo Scout. 

 

ESCULTURA 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para esculpir e indica el uso de cada una de ellas. 

 Consigue información acerca de las características de algún período de la escultura 

clásica o moderna y exponla ante tu Rama. 

Taller: 

 Enumera las diferentes técnicas utilizadas en escultura. 

 Esculpe tres obras, con la técnica de tu elección sobre un tema especificado por el 

Asesor. 

 Reproduce en tamaño original un objeto, utilizando el material de tu elección. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de escultura, que incluya al menos cinco obras 

propias, e invita a exponer a otros escultores de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

FILATELIA 

 

Exploración: 

 Prepara un pequeño reporte explicando la historia postal peruana y cómo funciona 

actualmente la administración postal de nuestro país. 
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 Explica cómo puedes entender a las personas, lugares, instituciones, historia y 

geografía como resultado de coleccionar estampillas o sellos postales. 

 Define los tipos de colecciones de sellos postales que existen. 

Taller: 

 Explica, a través de ejemplos con estampillas o sellos postales, lo siguiente: 

 perforados e imperforados. 

 nuevos y usados. 

 pliegos, carnets (booklets), coils. 

 número de pliego o marcas especiales (viñetas). 

 sobre impreso y sobre carga. 

 definitiva, conmemorativa, semipostal y aéreo. 

 matasellos y marca postal. 

 sobre de primer día. 

 aerograma, sobre pre franqueado y tarjeta postal. 

 tarjeta máxima. 

 Demuestra el uso de los catálogos internacionales de estampillas o sellos postales para 

determinar el valor filatélico. 

 Demuestra el uso de los siguientes accesorios filatélicos: 

 pinzas; 

 lupa; 

 charnelas o bisagras; 

 monturas; 

 álbum y clasificador; 

 lámpara de luz ultravioleta; 

 detector de marca de agua. 

 Realiza el procedimiento que deben recibir los sellos postales usados que vienen 

pegados en los sobres para luego ser montados en el álbum. 

Desafío: 

Organiza una exposición filatélica con tu colección e invita a otros filatelistas o clubes 

filatélicos a que sean parte de ese evento. 
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FOLKLORE Y TRADICIONES 

Exploración: 

 Demuestra mediante un mapa del país los centros más importantes de artesanías y 

folklore. 

 Dibuja la vestimenta típica de una región. 

 Contáctate con algún centro artístico de folklore o entidad similar. 

Taller: 

 Lee cuentos, poesías o leyendas propias de tu región. 

 Enseña a tu patrulla, Grupo Scout, etc. canciones y danzas típicas. Haz varias 

artesanías típicas de tu región. 

 Cocina un plato típico. 

Desafío: 

Organiza y lleva a cabo con tu patrulla, Grupo Scout, escuela, etc., una actividad 

relacionada con el folklore y las tradiciones de tu región. 

 

FOTOGRAFÍA 

 

Exploración: 

 Explica por medio de afiches las partes fundamentales de una cámara fotográfica y su 

funcionamiento.  

 Esquematiza el proceso de revelado, impresión y amplificación de fotografías en blanco 

y negro. 

Taller: 

 Recopila fotografías y confecciona un álbum fotográfico con ellas.  

 Toma fotografías de los siguientes temas: retratos, paisajes, interiores, instantáneas. 

 Reconoce las causas de defectos en las fotografías. 

 Investiga los avances tecnológicos referidos a las cámaras fotográficas digitales, su 
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funcionamiento y los beneficios o inconvenientes en comparación con las cámaras   

mecánicas, automáticas o profesionales. 

 Conoce el software “Photoshop” como herramienta principal en el retoque fotográfico. 

Desafío: 

 Registra fotográficamente, los momentos de una actividad real o una historia imaginaria 

y monta una muestra de esta. 

 Prepara un álbum con tu patrulla de las actividades más importantes realizadas. 

 

GENEALOGÍA 

 

Exploración: 

Investiga dónde obtener información sobre genealogía (sociedad de linajes, genealogista, 

bibliotecas, etc.) y contactarse si es posible. 

Taller: 

 Entrevista a un pariente, para obtener información sobre tu familia.  

 Obtén documentos genealógicos, mostrando pruebas de alguna información de tu 

familia. 

 Confecciona un álbum de fotografías, en el cual aparezca la mayor cantidad posible de 

parientes, indicando nombre, grado de parentesco y cualquier otro dato que puedas 

obtener. 

Desafío: 

Construye tu árbol genealógico y complétalo tan lejos en el tiempo como puedas. 

 

 

GUARDÍAN DE LEYENDAS 

 

Exploración: 

Investiga sobre la historia y las tradiciones que fueron pasando a través del tiempo de tu 

Grupo Scout y/o Tropa, etc. 
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Taller: 

 Expón ayudándote con gráficos, fotografías, audiovisuales, etc. lo investigado 

anteriormente. 

 Realiza un libro para la biblioteca del grupo, Tropa, etc. (o completa el existente), en 

donde se anoten los uniformes, insignias, tradiciones, símbolos, patrullas, etc., que 

fueron utilizándose a través del tiempo. 

 Arma un museo (o completa el existente) con elementos utilizados por tu Grupo Scout, 

Tropa, Patrulla, etc. (banderines, coligües personales, insignias, uniformes, recuerdos 

de campamentos, maquetas, etc.) 

 Planifica una historia para vivenciar en una fogata. 

Desafío: 

 Enseña a tu Patrulla, Manada, Tropa, Comunidad, Clan etc. las tradiciones que hayas 

investigado. 

 Organiza y dirige una fogata de Tropa, Grupo, Patrulla, etc. 

 

 

HISTORIA 

 

Exploración: 

 Investiga y conoce las fuentes para el estudio de la historia y las ciencias que ayudan a 

su estudio. 

 Investiga y conoce la división de las edades de la Historia Universal, incluyendo las 

edades de la prehistoria y elabora una tabla cronológica de las mismas. 

 Investiga y conoce la división de las etapas de la Historia del Perú prehispánico tanto 

mediante el sistema cerámico como por el sistema evolutivo.  

 Elabora una tabla cronológica de las mismas completándolas con las épocas virreinal, 

la emancipación y la república. 

Taller: 

Recopila información y escribe una monografía sobre un hecho histórico o una cultura o 

civilización incluyendo mapas de su ubicación geográfica, dibujos sobre las acciones y los 

personajes que intervinieron en el hecho histórico, o sobre las muestras culturales que 

dejaron la cultura o civilización escogida. 
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Desafío: 

Realiza una presentación de tu monografía ante tu Tropa u otro auditorio resaltando la 

razón o importancia del tema elegido. 

 

JUGUETERÍA 

 

Exploración: 

Conoce los materiales y las herramientas que se utilizan en la fabricación de juguetes. 

Taller: 

 Construye un muñeco o un animal demostrando cómo se colocan las piezas móviles 

(brazos, piernas, etc.) y como se modela las partes de la cara o cabeza (ojos, nariz, 

boca). 

 Construye un juguete de cartón, madera, metal (o combinando dichos materiales) que 

sea práctico y que tenga piezas movibles o que las represente con detalle. Este 

requisito también puede cumplirse armando el juguete a partir de un modelo listo para 

armar (kit) 

Desafío: 

Expón ante tu Patrulla o Tropa los dos juguetes preparados en la fase del taller. 

 

LECTURA 

 

Exploración: 

 Expón mediante afiches, información acerca de la vida y obras de dos (2) principales 

escritores contemporáneos y dos (2) no contemporáneos. 

 Grafica la clasificación de los diferentes géneros literarios. 

Taller: 

 Selecciona tres (3) libros de diferentes géneros, léelos y haz un informe sobre ellos y 

sus autores. 

 Demuestra que mantienes tus libros en buenas condiciones. 

 Identifica las bibliotecas cerca de la zona en donde vives e indica su dirección, 
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teléfonos, y horarios de atención. 

Desafío: 

Lee cuentos infantiles en tu manada, escuela, sala de hospital infantil, etc. 

 

 

LITURGIA 

 

Exploración: 

Busca y recopila los textos y gestos propios de tu fe, especialmente los que permitan una 

animación en campamento y actividades del Grupo. 

Taller: 

 Expón, ayudándote con gráficos, fotografías, audiovisuales, etc. lo investigado 

anteriormente. 

 Diseña una celebración litúrgica. 

 Selecciona distintas lecturas, reflexiones y gestos de acuerdo con el momento y/u 

ocasión que necesite animar. 

Desafío: 

Organiza una celebración litúrgica para un campamento o alguna fiesta del Grupo, Tropa, 

patrulla, grupo de amigos, etc. 

 

 

MÚSICA 

 

Exploración: 

 Ilustra la clasificación de los instrumentos musicales: 

 de cuerdas. 

 de viento. 

 de percusión. 
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 Construye un instrumento musical primitivo y demuestra su uso.  

 Consigue información acerca de tres (3) músicos o compositores incluyendo sus datos 

biográficos básicos y una lista de algunas de las obras musicales que interpretaron o 

compusieron. 

Taller: 

 Selecciona un instrumento o tu propia voz y ejecuta una obra de un compositor de tu 

elección leyendo la partitura. 

 De la misma manera, ejecuta una pieza musical de tu creación.  

 Asiste a un concierto o recital y comenta lo escuchado. 

 Ilustra la clasificación de los instrumentos musicales. 

Desafío: 

 Ejecuta en público una obra musical, ya sea en una actividad Scout, escolar, religiosa, 

recreativa, etc. 

 Enseña canciones nuevas a tu patrulla. 

 

 

NUMISMÁTICA 

 

Exploración: 

 Prepara un pequeño reporte explicando la historia de la numismática en el mundo y en 

nuestro país, y como funciona actualmente la fabricación de monedas y billetes en el 

Perú. 

 Explica cómo puedes entender a las personas, lugares, instituciones, historia y 

geografía como resultado de coleccionar monedas y billetes. 

 Recopila información acerca de los billetes y monedas que actualmente circulan en 

nuestro país a través del Banco Central de Reserva del Perú. 

Taller: 

 Explica, a través de ejemplos con monedas y billetes, lo siguiente: 

 casa de la moneda 

 nombre del diseñador 
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 año de fabricación (acuñación) 

 elementos de seguridad: marca de agua, electrotipo, cinta de seguridad, 

microimpresión, tintas que cambian de color, etc. 

 Identifica y explica cómo detectar billetes y monedas falsas. 

 Explica la forma correcta de coleccionar los billetes y monedas, y como se les da 

mantenimiento (limpieza). 

 Prepara una colección de tus billetes y monedas, aplicando tus criterios de cómo 

ordenarlos por países y en orden cronológico. 

Desafío: 

Organiza una exposición de monedas con tu colección e invita a otros numismáticos a que 

sean parte de ese evento. 

 

ORATORIA 

 

Exploración: 

 Conoce las reglas ordinarias de un debate y los deberes y facultades del director de 

debates. 

 Conoce qué son y cuando proceden la “CUESTIÓN PREVIA” y la “CUESTIÓN DE 

ORDEN”. 

Taller: 

Elige un tema, de común acuerdo con quienes participarán en el debate, y prepáralo 

convenientemente para la fecha acordada para el debate. En dicha fecha realiza la 

respectiva presentación del tema en una exposición ordenada de no menos de cinco (5) ni 

más de diez (10) minutos de duración.  

En el transcurso del debate, y de acuerdo con el desarrollo el mismo, haz las propuestas 

de mociones pertinentes y, de ser el caso, presenta las mociones de objeción. 

Desafío: 

Concluido el debate de la fase de taller, explica a los participantes sobre la importancia de 

llevar a cabo un debate ordenado en base a las reglas ordinarias de un debate estudiadas 

en la fase de exploración. 
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PERIODISMO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre la historia del periodismo. 

 Averigua sobre los diferentes métodos de impresión. 

 Explora tu barrio y descubre qué cosas son valiosas para publicar.  

 Averigua cual es el Diario Oficial y cuál es su función, así como cuál es el diario de 

mayor circulación (a nivel nacional). 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa, lo 

investigado anteriormente. 

 Haz una entrevista, a una autoridad Scout y publícala en el diario de Patrulla o Tropa. 

 Escribe un artículo sobre algún tema de interés nacional y logra su publicación en un 

diario vecinal, escolar, etc. 

Desafío: 

 Organiza una visita con tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc. a un medio de 

comunicación social. 

 Promueve y participa en la creación o manutención de un diario de tu Patrulla o Tropa, 

logrando que el material se renueve cada quince días o más. 

 

PINTURA 

 

Exploración: 

Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios que se utilizan en 

pintura e indica el uso de cada una de ellas. 

Taller: 

 Haz un gráfico, con las diferentes técnicas utilizadas en pintura. 

 Pinta cinco (5) obras, con la técnica de tu elección sobre un tema especificado por el 
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Asesor. 

 Expón en tu Tropa, tres (3) obras de pintores nacionales y extranjeros (a tu elección), 

ilustrándolas con reproducciones. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de pintura, que incluya al menos cinco (5) obras 

propias, e invita a exponer a otros pintores de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

 

REPOSTERÍA Y DECORACIÓN 

Exploración: 

 Infórmate sobre diferentes grupos de alimentos y utensilios utilizados para la repostería 

y decoración. 

 Consigue información sobre las masas básicas utilizadas para repostería y decoración. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más conveniente, lo 

investigado anteriormente. 

 Prepara una torta o bizcochuelo casero.  

 Haz dos tipos distintos de tartas dulces.  

 Prepara dulce o mermelada casera. 

 Prepara bombones y/o caramelos. 

 Cocina y decora, cinco variedades de masitas. 

 Prepara una decoración simple para una torta de cumpleaños infantil, utilizando dos o 

más de los siguientes materiales: mazapán (pasta de almendras), glasé real, masa 

elástica, pastillaje. 

 Prepara: crema pastelera, crema chantillí y glasé real. 

Desafío: 

Prepara, decora y presenta, una torta para el festejo de un evento importante de tu 

Patrulla, Tropa, familia, grupo de amigos, etc. 
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TALLADO 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales que se utilizan para tallado 

indicando el uso de cada una de ellas. 

 Visita un taller de un artesano o especialista y comenta lo observado. 

Taller: 

 Presenta muestras de diferentes materiales apropiados para tallar.  

 Consigue fotografías o ilustraciones de obras talladas y copia dos de ellas. 

 Talla sobre la base de un diseño propio, un objeto simple que tenga volumen. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de tallado, que incluya al menos cinco (5) obras 

propias, e invita a exponer a artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 

 

 

TEATRO 

 

Exploración: 

 Selecciona y presencia una obra de teatro y escribe una crítica de esta, exponiéndola 

luego ante la Tropa. 

 Representa mediante un afiche, la historia del teatro, señalando los géneros y autores 

más importantes, así como sus obras. 

Taller: 

 Escribe una obra corta respetando los elementos esenciales del género elegido. 

 Elige una obra de teatro e interpreta un fragmento de está utilizando la caracterización 

como parte importante de la puesta. 

 Prepara y dirige tres (3) números de fogata presentados por tu patrulla. 



 
 

   
   
 

  
 
 

Página 107 de 143 

Desafío: 

Presenta una obra sencilla ante tu Rama, Grupo Scout, escuela, barrio, etc. 

 

TEJIDO 

 

Exploración: 

 Expón mediante un afiche las herramientas y materiales necesarios, que se utilizan 

para el tejido indicando el uso de cada una de ellas. 

 Mediante gráficos, muestras, recortes, etc. enumera diferentes técnicas de tejido y 

compara sus diferencias. 

Taller: 

 Presenta al menos diez (10) muestras de diferentes puntos utilizados para el tejido. 

 Con la técnica de tu elección y basándote en un diseño, confecciona una prenda de 

vestir, un elemento decorativo o de utilidad. 

Desafío: 

Organiza y presenta una exposición de tejido, que incluya al menos cinco (5) obras 

propias, e invita a exponer a otros artesanos de tu Grupo Scout, Rama, escuela, etc. 
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AJEDREZ 

 

Exploración: 

 Averigua la historia y el reglamento de esta disciplina. 

 Participa en eventos realizados por ajedrecistas y comenta la experiencia. 

Taller: 

 Conversa con tu patrulla sobre lo aprendido en la etapa de exploración.  

 Practica la disciplina regularmente. 

 Grafica tus mejores jugadas realizadas. 

Desafío: 

Organiza y participa en un torneo de esta disciplina con tus amigos de la Tropa o colegio. 

 

 

ANDINISMO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las medidas de seguridad que se deben tomar para la realización de 

esta disciplina. 

 Conoce los métodos de primeros auxilios que se deben aplicar en los accidentes que 

ocurren con mayor frecuencia en esta actividad. 

 Investiga y reconoce el equipo que se debe usar en esta disciplina indicando cual 

corresponde a cada tipo de terreno. 

Taller: 

Comenta con tus amigos de la Tropa, patrulla o colegio sobre todo lo aprendido en la fase 

de exploración de esta especialidad. 

IV. ÁREA DE DEPORTES 
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Desafío: 

 Escala una pared con una inclinación de 50º a 60º sin equipo (solo con cuerdas de 

seguridad) en forma correcta. 

 Realiza una escalada de pared o palestra en una inclinación de 90º de por lo menos 

diez (10) metros de altura. 

 Demuestra que dominas el estilo “rapel” descendiendo una pared, palestra o cerro en 

compañía de un experto. 

 Organiza una salida e invita a amigos de tu Tropa, Patrulla o colegio a realizar esta 

actividad. 

 

 

ARQUERÍA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre los diferentes tipos de arcos y flechas que existen haciendo referencia 

en el porqué de las diferencias y en la madera utilizada para su elaboración. 

 Averigua sobre las medidas de seguridad que se deben emplear en esta disciplina para 

evitar accidentes. 

 Investiga sobre todas las partes de las que se compone un arco y una flecha. 

Taller: 

Comenta sobre lo aprendido con tu Tropa, Patrulla o grupo de amigos. 

Desafío: 

 Hacer un “Junior American Round” es decir treinta (30) flechas a 46.5 metros, 36.5 

metros y 27.5 metros respectivamente en una diana oficial de 1.24 metros obteniendo 

un puntaje no menor a doscientos cincuenta (250) puntos.  

 Hacer un tiro de vuelo a una distancia no menor de ciento catorce (114) metros. 
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ATLETISMO 

 

Exploración: 

 Investiga cuales son las disciplinas que comprende el atletismo. 

 Investiga sobre las reglas de las disciplinas que están comprendidas en el atletismo. 

 Investiga cuales son los peruanos más representativos en cada una de las disciplinas. 

Taller: 

 Comenta con tus amigos lo investigado anteriormente. 

 Demuestra que puedes ejecutar de manera satisfactoria varias de las disciplinas que 

comprende el atletismo. 

 Escoge una de las disciplinas y realízala con frecuencia por un mínimo de tres (3) 

meses. 

 Busca la ayuda de un entrenador para diseñar un plan de entrenamiento para ti mismo 

con el fin de lograr un mejor desempeño en la actividad escogida. 

 Cumple con el plan de entrenamiento y registra tus progresos. 

Desafío: 

Organiza una competencia con los miembros de tu Tropa, Patrulla o Colegio de por lo 

menos cuatro (4) actividades que comprende el atletismo. 

 

 

BALÓN MANO 

 

Exploración: 

 Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina. (faltas, número 

de jugadores, dimensiones de la cancha, objetivo, dimensiones del balón, etc.) 

 Averigua dónde nació y dónde se practica esta disciplina con mayor frecuencia. 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Tropa, Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la etapa 
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de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 

Desafío: 

Organiza o participa en la organización y compite en un torneo de esta disciplina donde 

como mínimo participen tres (3) equipos. 

 

 

BASKET 

 

Exploración: 

 Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina. (faltas, número 

de jugadores, dimensiones de la cancha, objetivo, dimensiones del balón, etc.) 

 Averigua dónde nació y dónde se practica esta disciplina con mayor frecuencia. 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Tropa, Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la etapa 

de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 

 Diagrama una estrategia ofensiva y otra defensiva. 

Desafío: 

Organiza o participa en la organización y compite en un torneo de esta disciplina donde 

como mínimo participen tres (3) equipos. 
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BEISBOL 

 

Exploración: 

 Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina. (faltas, número 

de jugadores, dimensiones de la cancha, objetivo, dimensiones del balón, etc.) 

 Averigua dónde nació y dónde se practica esta disciplina con mayor frecuencia. 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Tropa, Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la etapa 

de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 

Desafío: 

Organiza o participa en la organización y compite en un torneo de esta disciplina. 

 

BOGA 

 

Exploración: 

 Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Busca información sobre los clubes, colegios u otros donde se practica esta disciplina. 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Tropa, .Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la etapa 

de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 
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 Registra tus avances en el desarrollo de esta disciplina en una libreta de apuntes. 

 Practícala regularmente. 

Desafío: 

Participa en una competencia de esta disciplina obteniendo un resultado satisfactorio. 

 

 

BOLOS 

 

Exploración: 

 Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Busca información sobre los clubes, colegios u otros donde se practica esta disciplina. 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Tropa, Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la etapa 

de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 

 Registra tus avances en el desarrollo de esta disciplina.  

 Practícala regularmente. 

Desafío: 

Participa en una competencia de esta disciplina obteniendo un resultado satisfactorio. 

 

BUCEO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre el equipo utilizado en: buceo tipo SCUBA y buceo a “pulmón”. 
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 Averigua sobre la evolución del equipo en el tiempo. 

 Averigua sobre las normas de seguridad para realizar esta disciplina.  

 Investiga sobre las señales que se utilizan en el buceo y su significado. 

Taller: 

 Instruye a tu Patrulla o Tropa o grupo de amigos sobre todo lo investigado en la etapa 

de exploración de esta especialidad. 

 Desarrolla un plan de preparación física para el mejor desempeño de esta especialidad. 

 Junto a un instructor practica regularmente esta disciplina. 

 Nada como mínimo mil (1000) metros con aletas y mascara, bucea un “ABNEA” de 

acuerdo con la edad y demuestra que sabes lanzarte de una embarcación o muelle con 

equipo de buceo SCUBA y a PULMÓN. 

Desafío: 

 Realiza este deporte regularmente con ayuda de un experto. 

 Con la supervisión de una persona calificada en este deporte (instructor) comparte el 

regulador debajo del agua, sácate y vuelve a colocarte el equipo debajo del agua y 

demuestra que sabes sacar el agua que está dentro de la máscara debajo del agua. 

 

CICLISMO 

 

Exploración: 

Averigua sobre las normas de tránsito que debe respetar un ciclista, y los materiales y 

herramientas necesarios para el arreglo y mantenimiento de una bicicleta. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla o grupo de amigos lo investigado anteriormente. 

 Desarma y arma una bicicleta indicando la función de cada una de sus partes. 

 Efectúa reparaciones simples como: parchado de cámaras, cambio de frenos, ajuste de 

cadena, centrado de ruedas, etc. 

 Utiliza la bicicleta en tus actividades cotidianas. 

Desafío: 

Organiza y realiza una bicicleteada con tu Tropa o grupo de amigos. 
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DEFENSA PERSONAL 

 

Exploración: 

 Averigua sobre las reglas que rigen en por lo menos dos (2) disciplinas de este deporte. 

 Investiga sobre la historia de las artes marciales y su evolución en el tiempo. 

Taller: 

 Ilustra a tu Patrulla, Tropa o grupo de amigos sobre la información recolectada. 

 Escoge una de las disciplinas y practícala regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento para mejorar tu desempeño en la disciplina escogida 

y demuestra e informa sobre los resultados obtenidos. 

Desafío: 

Participa en una competencia de la disciplina elegida. 

 

EQUITACIÓN 

 

Exploración: 

 Averigua sobre los reglamentos y normas de seguridad de esta disciplina.  

 Investiga sobre lo que se debe saber acerca de un caballo, sus enfermedades más 

comunes y las atenciones que deben darse en caso de cojera. 

Taller: 

 Ilustra a tu Tropa, Patrulla o grupo de amigos sobre lo investigado.  

 Practica esta disciplina regularmente. 

 Enseña a un amigo como colocar correctamente un arnés y los cuidados que se deben 

tener. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para desempeñarte 

satisfactoriamente en esta disciplina. 

 Registra tus progresos. 
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Desafío: 

Participa en una actividad o competencia de esta disciplina. 

 

 

ESGRIMA 

 

Exploración: 

Investiga los reglamentos y normas para esta disciplina. 

Taller: 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para desempeñarte 

satisfactoriamente en esta disciplina. 

 Cumple con el plan de entrenamiento diseñado. 

 Registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses.  

 Practica esta disciplina regularmente. 

Desafío: 

Participa en una actividad o competencia de esta disciplina. 

 

 

ESQUÍ 

 

Exploración: 

Investiga los reglamentos y normas para esta disciplina. 

Taller: 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para desempeñarte 

satisfactoriamente en esta disciplina. 

 Cumple con el plan de entrenamiento diseñado. 

 Registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses. 
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Desafío: 

Participa en una actividad o competencia de esta disciplina. 

 

FUTBOL 

 

Exploración: 

Investiga sobre los reglamentos y normas para esta disciplina y sus variantes (futsal, 

fulbito, faltas, número de jugadores, dimensiones de la cancha, objetivo, dimensiones del 

balón, etc.) 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc. lo investigado.  

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento, junto a tu entrenador para desempeñarte 

satisfactoriamente en esta disciplina. 

 Cumple con el plan de entrenamiento. 

 Registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses. 

Desafío: 

Organiza y participa en una actividad con otros grupos Scouts, o de amigos en donde 

participen mínimo cuatro (4) equipos. 

 

GOLF 

Exploración: 

Investiga los reglamentos y normas para esta disciplina. 

Taller: 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para desempeñarte 

satisfactoriamente en esta disciplina. 

 Cumple con el plan de entrenamiento diseñado. 
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 Registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses.  

 Practica esta disciplina regularmente. 

Desafío: 

Participa en una actividad o competencia de esta disciplina. 

 

NATACIÓN DE COMPETENCIA 

Pre-Requisito 

Haber obtenido la especialidad de natación. 

Exploración: 

 Investiga sobre los reglamentos, condiciones físicas y normas de seguridad que rigen el 

desarrollo de esta disciplina. 

 Recolecta información sobre los lugares donde se practica esta disciplina y en qué 

categorías se compite en el ámbito local, nacional e internacional. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente junto a un instructor. 

 En presencia del instructor, salta correctamente al agua y nada trescientos (300) 

metros empleando tres (3) estilos oficiales reconocidos. 

 Toma parte en una competencia organizada por un club o por la Federación Peruana 

de Natación. 

Desafío: 

Expón ante tu patrulla lo investigado en la etapa de exploración y fomenta la práctica de la 

disciplina. 

 

PARACAIDISMO 

Exploración: 

Investiga sobre técnicas de salto y el equipo apropiado, así como las normas 

internacionales para la práctica de este deporte, licencia y entrenamiento previo. 
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Taller: 

 Expón de manera ilustrativa lo investigado anteriormente. 

 Demuestra las técnicas de tierra, posiciones a pie firme (coordinación y disciplina), 

preparación, enganche, “gable”, verificación, reserva y caída. 

 Practica la disciplina regularmente junto a un instructor. 

 Realiza las siguientes técnicas de salto: Falsa puerta, enganchar, preparar, saltar, 

caída de vacío (salto), caída de posición (tierra) y por lo menos cinco saltos desde la 

torre. 

Desafío: 

Anima a los integrantes de tu Patrulla, Tropa o grupo de amigos a que aprendan 

paracaidismo. En caso de que dos o más acepten, realicen juntos una actividad 

acompañados por un instructor. 

 

PATINAJE 

Exploración: 

Averigua sobre las normas de seguridad que rigen en esta disciplina, el equipo que se 

precisa para practicar la disciplina tanto sobre ruedas como sobre hielo y las condiciones 

físicas necesarias para practicar el patinaje. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla o grupo de amigos todo lo aprendido en la etapa anterior. 

 Demuestra al coordinador o experto que has participado regularmente en alguna de 

estas disciplinas; patinaje artístico, patinaje sobre hielo, hockey sobre patines, 

competencia de skate, competencia de velocidad sobre patines. 

 Demuestra al experto que eres capaz de: avanzar y detenerte correctamente, 

retroceder en uno y dos pies, girar sobre ti mismo, saltar un obstáculo pequeño y hacer 

rebotar una pelota mientras avanzas. 

Desafío: 

Organiza y participa en una actividad de habilidades sobre patines para tu Tropa, Patrulla o 

grupo de amigos. 
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PESCA 

 

Exploración: 

 Investiga los reglamentos y normas para esta disciplina (principios de la pesca 

deportiva). 

 Reconoce cinco (5) variedades distintas de peces más comunes de las aguas 

territoriales. 

 Investiga que es la veda y cuál es el fin de ésta. 

Taller: 

 Expón lo anteriormente investigado.  

 Practica la disciplina regularmente. 

 Demuestra la manera correcta de pescar con caña desde una orilla, peñasco, muelle, 

bote, etc. 

 Demuestra que sabes preparar las armadas para distintas corrientes, profundidades, 

tipo de pez, etc. (tres (3) como mínimo) 

Desafío: 

Realiza una actividad de pesca y prepara alguna comida para los asistentes con los peces 

capturados por ti. 

 

RUGBY 

 

Exploración: 

 Investiga los reglamentos y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Recolecta información sobre los clubes, colegios u otros donde se practique esta 

disciplina, así como las diferentes categorías. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para lograr un desempeño 

satisfactorio en esta disciplina. 
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 Cumple con ese plan y registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses. 

Desafío: 

Participa en alguna competencia de esta disciplina. 

 

SÓFTBOL 

 

Exploración: 

 Investiga los reglamentos y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Recolecta información sobre los clubes, colegios u otros donde se practique esta 

disciplina, así como las diferentes categorías. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para lograr un desempeño 

satisfactorio en esta disciplina. 

 Cumple con ese plan y registra tus progresos durante por lo menos (3) meses. 

Desafío: 

Participa en alguna competencia de esta disciplina. 

 

TENIS 

 

Exploración: 

 Investiga reglamentos y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Recolecta información sobre los clubes, colegios u otros donde se practique esta 

disciplina, así como las diferentes categorías. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para lograr un desempeño 

satisfactorio en esta disciplina. 
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 Cumple con ese plan y registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses. 

Desafío: 

Participa en alguna competencia de esta disciplina. 

 

TENIS DE MESA (PING PONG) 

Exploración: 

 Investiga los reglamentos y normas para el desarrollo de esta disciplina.  

 Recolecta información sobre los clubes, colegios u otros donde se practique esta 

disciplina, así como las diferentes categorías. 

Taller: 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a tu entrenador para lograr un desempeño 

satisfactorio en esta disciplina. 

 Cumple con ese plan y registra tus progresos durante por lo menos tres (3) meses. 

Desafío: 

Participa en alguna competencia de esta disciplina. 

 

TIRO 

 

Exploración: 

 Investiga los reglamentos y normas de seguridad para el desarrollo de esta disciplina. 

 Estudia el código del tirador. 

 Recolecta información sobre que es un arma de fuego, sus clases, etc.  

 Averigua las reglas para el tiro de competencia. 

Taller: 

 Reconoce por lo menos tres (3) calibres distintos propuestos por un experto. 

 Limpia y quita el óxido correctamente de un arma de fuego o de aire comprimido con la 
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presencia de un experto. 

 Dispara de manera satisfactoria en un polígono con la presencia de un experto cinco 

(5) tiros como mínimo. 

Desafío: 

Participa en alguna competencia de esta disciplina. 

 

VELERISMO 

 

Pre-Requisito 

Haber obtenido la especialidad de Natación. 

Exploración: 

 Averigua y reconoce por sus emblemas las diferentes embarcaciones a vela que se 

usan para competencia en el país. 

 Conoce el reglamento general de regatas que se aplica internacionalmente en las 

competencias, incluyendo la forma de auto penalizarse. 

 Conoce el equipo e implementos de seguridad que debe llevar todo velero. 

Taller: 

 Conoce las partes de una clase de veleros por su nomenclatura correcta y ármalo    

usando los nudos, roldanas y demás dispositivos correspondientes. 

 Demuestra que conoces las razones por las cuales navega el velero conforme a la 

dirección del viento y las maniobras de “orzar”, “arribar”, “virar por avante (o taquear)” y 

“trasluchar”. 

 Conoce las reglas de rumbo y gobierno aplicables a las regatas en cualquier tipo de 

veleros, y el recorrido del “triángulo internacional”. 

 Demuestra que conoces la forma de enderezar el velero en que estás navegando en 

caso de que se voltee, la forma de abordarlo nuevamente y de achicar el agua que se 

ha introducido en el velero. 

Desafío: 

Toma parte en una regata oficial en la clase de velero en la cual te has entrenado 

obteniendo un resultado satisfactorio. 
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VOLEIBOL 

 

Exploración: 

Investiga el reglamento y normas para el desarrollo de esta disciplina. (Faltas, número de 

jugadores, dimensiones de la cancha, objetivo, dimensiones del balón, etc.) 

Taller: 

 Conversa con tus amigos de la Patrulla, Patrulla o colegio sobre lo aprendido en la 

etapa de exploración. 

 Practica la disciplina regularmente. 

 Diseña un plan de entrenamiento junto a un experto para poder desarrollar 

satisfactoriamente esta disciplina. 

 Cumple con el plan diseñado. 

 Diagrama una estrategia ofensiva y otra defensiva. 

Desafío: 

Organiza o participa en la organización y compite en un torneo de esta disciplina donde 

como mínimo participen tres (3) equipos. 
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ALFABETIZACIÓN  

 

Exploración: 

 Averigua sobre las diferentes técnicas de alfabetización. 

 Investiga sobre el analfabetismo en el Perú (causa, porcentaje, mayor lugar de 

analfabetismo, etc.) 

Taller: 

Expón frente a tu Tropa los resultados de tu investigación en la etapa de exploración de 

esta especialidad. 

Desafío: 

Ayuda con resultados satisfactorios a la alfabetización de una o varias personas en un 

centro educativo o alguna institución especializada. 

 

ARBORIZACIÓN 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las características de los suelos arcillosos, arenosos y pedregosos. 

 Averigua qué tipo de árbol se puede sembrar en cada uno de ellos.  

 Investiga sobre las formas de riego y abono más utilizadas en la región donde vives. 

Taller: 

Ilustra a tu Patrulla o Tropa con los resultados de la fase de exploración. 

Desafío: 

Participa en una campaña de arborización organizada por tu municipalidad, municipalidad 

vecina o tú organiza una campaña con ayuda de tu municipio. 

V. ÁREA DE SERVICIO A LOS DEMÁS 
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BOMBERO 

 

Exploración: 

 Averigua el número de teléfono y dirección del cuartel de los bomberos más cercano a: 

tu casa, tu colegio y lugar donde realizas tus actividades Scouts. 

 Aprende sobre los métodos para prevenir incendios en tu casa, colegio o lugar donde 

realizas tus actividades Scouts. 

 Infórmate sobre las medidas de evacuación en caso de incendio de diferentes lugares. 

 Averigua sobre los diferentes tipos de extintores que hay y para qué se usa cada uno. 

Taller: 

Instruye a tu Tropa, Patrulla, Manada o salón de clases sobre lo investigado en la fase de 

exploración. 

Desafío: 

 Demuestra que sabes cómo apagar una fogata de campamento, señalizándola para 

que no haya accidentes. 

 Realiza un plano de tu colegio indicando donde se encuentran los extintores y las 

salidas de emergencia. 

 

CIVISMO 

 

Exploración: 

 Investiga sobre los tres Poderes del estado y sus funciones. 

 Marca en un mapa de la comuna, la ubicación de los organismos públicos, principales 

servicios públicos y privados, indicando sus funciones. 

 Investiga sobre: ¿Qué es la constitución política del Perú? y ¿En qué año entró en 

vigor? 

 Averigua sobre tus derechos y deberes constitucionales como ciudadano. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 
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investigado anteriormente. 

 Haz un gráfico sobre la organización de tu gobierno local e indica los nombres de los 

principales funcionaros. 

 Recopila artículos de diferentes opiniones, sobre algunos de los problemas existentes 

en tu comunidad local. 

 Entrevista a una autoridad municipal o vecinal, sobre algunos de estos problemas. 

Desafío: 

Organiza y lleva a cabo con tu Patrulla, Tropa, Grupo Scout, etc. una actividad de servicio, 

destinada a cooperar en beneficio y satisfacción del barrio, ante una necesidad de esta. 

 

DEFENSA CIVIL 

 

Exploración: 

 Consigue información sobre sucesos en los que actuó o pudo haber actuado el sistema 

de Defensa Civil. 

 Confecciona un afiche en donde se muestran las direcciones y teléfonos de: radio 

patrullas, bomberos, servicios de urgencia, farmacias y otras organizaciones locales de 

socorro. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa lo 

investigado anteriormente. 

 Confecciona una lista de seguridad junto con el Asesor y con ella, haz una inspección 

en tu hogar, escuela, Grupo Scout, etc. explicando los peligros encontrados y como 

pueden ser corregidos. 

 Desarrolla un plan de escape en caso de incendio en tu casa, local de tu Grupo Scout, 

escuela, etc. 

 De acuerdo con las catástrofes en las que Defensa Civil actúa con mayor frecuencia en 

tu zona, desarrolla un plan de prevención para tu Grupo Scout, escuela, barrio, etc. 

Desafío: 

Organiza y lleva a cabo con tu patrulla, Grupo Scout, escuela, etc., un simulacro de 

incendio, terremoto, huaico, etc., demostrando las acciones que se deben llevar a cabo. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Exploración: 

Presenta ante tu Tropa, con apoyo audiovisual, un trabajo sobre el origen del idioma 

elegido, los países que lo hablan y la cultura que les es propia. 

Taller: 

 Mantén una conversación simple en el idioma elegido.  

 Redacta una carta en el idioma elegido. 

 Traduce un párrafo o artículo. 

Desafío: 

Actúa como intérprete para un visitante extranjero o traduce un artículo de interés para tu 

Grupo Scout, Tropa, etc., o mantén correspondencia vía e-mail con una persona que tenga 

ese idioma como lengua materna. 

 

ORIENTACIÓN URBANA – GUÍA  

Exploración: 

Investiga sobre los diferentes accesos existentes en tu zona de residencia y los medios de 

transporte disponibles del mismo, así como las rutas de los servicios de transporte público 

de la zona donde realizas tus actividades Scouts, colegio y casa. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más creativa lo 

investigado anteriormente. 

 Busca en la guía telefónica direcciones de farmacias, hospitales, iglesias, 

destacamentos de la policía y bomberos, hoteles, estaciones de servicio, veterinarias, 

correos, mercados, etc. y haz una lista (directorio) con dicha información. 

 Realiza un recorrido completo en un transporte público (acompañado por tu asesor) y 

registra los lugares importantes por los que pasa. 

 Explica las maneras alternativas para llegar a una clínica, iglesia y cuartel de 
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bomberos. 

Desafío: 

 Haz un plano de la zona donde está ubicada la sede de tu Grupo Scout, escuela, casa, 

etc., indicando las vías de acceso y medios de transporte para llegar a sitios de interés, 

(como iglesias, farmacias, policía, etc.)  

 Exponlo en algún lugar visible del local de tu Grupo Scout o colegio. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las enfermedades más comunes, sus síntomas y las actitudes a asumir 

en cada una de ellas (resfrío, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, asma, alergias, etc.) 

 Averigua cómo son los síntomas y cuidados en caso de: epilepsia, apoplejía, 

insolación, agotamiento por calor, envenenamiento e intoxicaciones, shock, presión 

arterial alta y baja, esguinces y fracturas, quemaduras, heridas y hemorragias. 

 Describe las reglas generales de los primeros auxilios y prepara una lista de los 

medicamentos que debe contener un botiquín. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

conveniente, lo investigado anteriormente. 

 Demuestra que sabes prestar las primeras atenciones en: ahogamiento, heridas, 

hemorragias, contusiones, diarrea, envenenamiento, mordeduras y picaduras, 

quemaduras, lesiones por electricidad, asfixias, desmayos, congelamiento y cuerpos 

extraños en ojos, nariz y oídos. 

 Demuestra correctamente las siguientes situaciones: aplicaciones de vendajes, 

inmovilizaciones, traslado de heridos. 

Desafío: 

 Ocúpate de los Primeros Auxilios en una actividad de tu patrulla, Grupo Scout, escuela, 

etc., siendo el responsable del uso y mantenimiento del botiquín por el tiempo 

estipulado por el Asesor. 

 Desarrolla en grupo con otros scouts una charla para tu Patrulla, Tropa o escuela, 

sobre la aplicación del RCP y la maniobra Heimlich. 
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PUERICULTURA 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las necesidades de alimentación, higiene, seguridad y vacunas que 

deben tener los niños hasta los seis años. 

 Averigua qué vitaminas y alimentos son esenciales para su crecimiento. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más 

ilustrativa, lo investigado anteriormente. 

 Prepara una comida para: un lactante, un niño de un año y un niño de cinco años. 

 Asea y cambia correctamente a un niño. 

 Prepara y dirige diferentes juegos a un niño o grupo de niños.  

 Selecciona, interpreta y enseña canciones a un grupo de niños.  

 Demuestra cómo improvisar pañales y esterilizar chupones y mamaderas. 

 Grafica cómo se previenen los accidentes caseros de mayor ocurrencia. 

Desafío: 

Organiza y lleva a cabo con tu patrulla, Grupo Scout, escuela, etc., una actividad recreativa 

para un grupo de niños menores de seis años. 

 

SALVAMENTO ACUÁTICO 

 

Pre-Requisito 

Haber obtenido la especialidad de Natación. 

Exploración: 

Obtén información acerca de los reglamentos, condiciones físicas y normas de seguridad 

que rigen para el desarrollo de la disciplina. 

Taller: 

 Demuestra que sabes nadar de costado (side-stroke) y de espaldas en las técnicas de 
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salvavidas. 

 Improvisa en el agua un flotador con prendas de vestir y demuestra su uso. 

 Conoce los siguientes métodos de salvamento acuático: 

 alcanzar, 

 lanzar, demostrándolo con una pelota y con un cabo de seguridad, 

 vadear, 

 remar, 

 remolcar, demostrándolo con la ayuda de otro Scout o amigo.  

 Demuestra cinco (5) métodos para defenderte de una persona en peligro de ahogarse 

que intenta cogerte en el agua o que te ha abrazado al estarse ahogando, y conoce 

cómo separar a dos personas que están abrazadas en peligro de ahogarse. 

 Demuestra cómo ayudar a una persona agotada y a una persona inconsciente a salir 

del agua. 

 Demuestra el método de respiración artificial boca a boca y las formas de sostener a 

una persona en el agua para aplicar el método.  

 Demuestra cómo se coloca a una persona en la posición de recupero y que puedes 

realizar el RCP correctamente. 

Desafío: 

Da una explicación a tu Patrulla o Tropa acerca de esta disciplina, con especial referencia 

a los reglamentos, condiciones físicas y normas de seguridad investigadas en la fase de 

exploración. 

 

SEGURIDAD 

 

Exploración: 

 Investiga sobre las medidas a tomar en las siguientes emergencias: incendio, 

terremoto, inundación, huaycos, etc. 

 Averigua las direcciones y teléfonos de: radio patrullas, bomberos, servicios de 

urgencia, farmacias y otras organizaciones locales de socorro, y elabora un directorio. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa, lo 
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investigado anteriormente. 

 Confecciona una cartelera sobre prevención y explica a tu Rama, las actitudes que 

deben asumirse en caso de: terremoto, incendio, inundación, derrumbes, accidentes de 

tránsito, asaltos, emergencias en el agua, montaña u otra emergencia similar. 

Desafío: 

Organiza y prepara a tu patrulla para asumir la guardia en un campamento, incluyendo: 

vigilancia nocturna, lugares de baño, así como prevención de incendios e inundaciones. 

 

SEGURIDAD AÉREA 

 

Exploración: 

 Averigua sobre las distintas marcas (señales) que aparecen en las pistas de los 

aeropuertos, así como su significado. 

 Averigua por qué es más conveniente en aeropuertos tropicales despegar en la 

madrugada y no a otra hora del día.  

 También averigua por qué un avión del mismo tipo y con la misma carga requiere una 

pista de mayor longitud en un aeropuerto ubicado en la altura. 

 Averigua sobre los modernos sistemas de seguridad que llevan los aviones y sus 

funcionamientos. 

Taller: 

Expón frente a tu Patrulla, Tropa o grupo de amigos la información recogida en la fase de 

exploración de esta especialidad. 

Desafío: 

Visita a un experto (piloto civil o militar) y presenta a tu Asesor un informe sobre lo 

conversado. 

 

SEGURIDAD MARÍTIMA 

 

Exploración: 

 Conoce el equipo de seguridad que debe llevar toda embarcación de remos, vela y 

motor y ten conocimientos generales sobre la seguridad en el agua durante la 
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navegación, con especial referencia a las reglas de rumbo y gobierno básicas. 

 Conoce las luces de navegación básicas y las marcas que debe llevar toda 

embarcación, así como las señales luminosas y sonoras que se emplean para indicar 

maniobras, emergencias y desastres, y las que deben emitirse mientras se tenga 

visibilidad restringida. 

Taller: 

Describe en gráficos y haz una lista de las acciones a tomar ante una situación de: 

 hombre al agua, 

 incendio, 

 colisión, 

 rescate de tripulantes de otra embarcación y, 

 abandono de buque. 

Desafío: 

 Junto con otros tres (3) Scouts o amigos y desde una embarcación adecuada, realiza 

un simulacro de la maniobra de “hombre al agua”. 

 Demuestra que puedes enderezar una embarcación que se ha volteado al estar 

navegando y luego abordarla y tomar las acciones necesarias para seguir navegando. 

 

SEGURIDAD VIAL - TRÁNSITO 

Exploración: 

 Investiga acerca de las principales disposiciones que regulan el tránsito de peatones, 

vehículos y ciclistas. 

 Averigua el significado de las señales de tránsito. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más conveniente e 

ilustrativa lo investigado anteriormente. 

 Demuestra al Asesor que respetas las señales de tránsito. 

 Da a conocer a tu Tropa, utilizando material audiovisual, recortes de periódico, etc. 

sobre las causas más comunes de accidentes de tránsito y las maneras de prevenirlos. 
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Desafío: 

 Identifica con ayuda de tu patrulla, situaciones de riesgo relacionadas con el tránsito en 

tu barrio o el de tu comunidad escolar y solicita a quien corresponda su solución. 

 Luego de hacer un estudio de las cinco (5) cuadras a la redonda de donde realizas tus 

actividades Scouts sugiere a la autoridad competente las señales de tránsito o de 

seguridad que faltan en determinados sitios. (Ej. en el cruce de la calle Scout con la 

calle Escultismo falta un “pare”). 

 

SERVICIO AL ESCULTISMO 

 

Exploración: 

 Averigua qué grupos Scouts existen en tu región.  

 Averigua qué grupo Scout está en formación. 

Taller: 

Informa a tus compañeros Scouts sobre los grupos en formación y sobre sus deficiencias. 

Desafío: 

 Presta servicio al Escultismo a nivel local, regional, o nacional por un mínimo de veinte 

(20) horas. 

 Ayuda al grupo Scout en formación en su desarrollo. 

 Trae como mínimo a tres (3) amigos del colegio, barrio, parroquia, a participar en el 

movimiento Scout. 

 

SERVICIO COMUNITARIO 

 

Exploración: 

Expón de la manera que creas más conveniente ante tu Tropa, los teléfonos y direcciones 

de diferentes entidades que prestan Servicio a los demás (UNICEF, ALANON, Centro de 

Jubilados, Hogares, etc.) explicando la función de cada uno de ellos. 

Taller: 

 Organiza una campaña de ayuda al desamparado recaudando alimentos, ropa, 
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juguetes, etc. 

 Recorre tu barrio y averigua qué centros de ayuda existen. 

Desafío: 

Organiza una actividad, festival, chocolatada, etc., con tu Rama, patrulla y/o grupo de 

amigos, para un asilo de ancianos, hogar de niños, hospital, o para quien consideres que lo 

necesita. 

 

TURISMO 

 

Exploración: 

 Busca las direcciones y números telefónicos de centros de interés cultural, lugares de 

recreación, campos deportivos, ferias artesanales, monumentos históricos, zoológicos, 

mercados, estaciones, terminales de micros, trenes, y aeropuertos de tu ciudad o 

región y señálalos en un mapa de tu ciudad o región. 

 Averigua si la Policía Nacional tiene un área que se encargue de la protección al turista, 

y de ser así averigua sus funciones principales, dirección y teléfono. 

Taller: 

 Expón ante tu Tropa, Patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera más ilustrativa lo 

investigado anteriormente. 

 Demuestra al Asesor, que sabes guiar a otras personas.  

 Diseña un itinerario turístico por tu ciudad o región. 

 Da a conocer a tu Tropa, utilizando material audiovisual, fotografías, etc. las 

posibilidades turísticas de seis lugares de paseo, ubicadas en los alrededores de tu 

ciudad. 

Desafío: 

Organiza y lleva a cabo con tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc. un recorrido turístico 

de un día de duración. 
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IMPORTANTE: A partir del 31 de julio del 2022, las especialidades 

institucionales serán reorientadas a las diferentes áreas: Conservación 

Mundial (Vida en la naturaleza), Proyectos para el Desarrollo (Servicio a los 

demás), Constructor de Paz (Espiritualidad, Arte, Expresión y Cultura), 

Hermandad Mundial (Servicio a los demás), Jóvenes Emprendedores (Ciencia 

y Tecnología). 

Prerrequisitos Generales: 

Para obtener cualquiera de las Especialidades Institucionales debes previamente cumplir 

con los prerrequisitos siguientes: 

 Tener al menos una (1) especialidad de cada una de las otras áreas. 

 Haber participado en las actividades de tu Tropa que se hayan desarrollado durante un 

año. 

 

 

CONSERVACIÓN MUNDIAL (Vida en la 

naturaleza) 

Pre-Requisito Especial: 

 Haber obtenido la especialidad de Ecología. 

 La especialidad Institucional de Conservación Mundial tiene por objeto resaltar las 

acciones que a favor de la conservación de nuestros recursos naturales y el medio 

ambiente realizan los niños y jóvenes de la Asociación de Scouts del Perú, en su 

ámbito local. 

Exploración: 

Investiga sobre la conservación de la naturaleza y biodiversidad, así como sobre los 

recursos hídricos. 

Taller: 

Expón todo lo aprendido ante tu Patrulla o Tropa. 

Desafío: 

 Planifica, programa, ejecuta y evalúa un proyecto de conservación de la naturaleza, 

VI. ESPECIALIDADES INSTITUCIONALES 
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biodiversidad o de recursos hídricos con tu Patrulla o Tropa. 

 Este requisito puede cumplirse en conjunto con otros Grupos Scouts e incluso en 

actividades promovidas por la Asociación de Scouts del Perú. 

 

CONSTRUCTOR DE PAZ (Espiritualidad, Arte, 

Expresión y Cultura) 

La especialidad Institucional de Constructor de Paz tiene como objeto estimular las 

acciones que realizan los niños y jóvenes de la Asociación de Scouts Perú a favor de la 

Paz en sus dimensiones política, personal, interpersonal, intercultural internacional y 

recursos disponibles. 

Exploración: 

Investiga sobre el concepto de Paz y su implementación en el movimiento Scout, así como 

los programas de educación para la paz que se hayan desarrollado en diferentes 

asociaciones de Scouts en el mundo. 

Taller: 

 Comenta ante la Patrulla o Tropa cómo la promesa y la ley scout son un código de 

conducta interiorizado. 

 Ayuda a tu patrulla en el reforzamiento de relaciones interpersonales constructivas. 

 Promueve el intercambio cultural con niños y jóvenes de diferentes regiones de nuestro 

país y del mundo. 

Desafío: 

 Planifica, programa, ejecuta y evalúa un proyecto de patrulla que demuestre el aporte al 

mejoramiento de la cultura de paz en las relaciones personales, interpersonales e 

interculturales de acuerdo con la situación de su comunidad. 

 El proyecto puede ser parte de un proyecto nacional de la Asociación de Scouts del 

Perú. 

 

HERMANDAD MUNDIAL (Servicio a los 

demás) 

La especialidad Institucional de Hermandad Mundial tiene como objeto promover el 

conocimiento de la organización del Movimiento Scout a nivel nacional, interamericano y 

mundial. De igual manera busca estrechar los lazos de amistad con miembros de nuestra 
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Organización de otros países del mundo. 

Exploración: 

Investiga sobre el origen y desarrollo del Movimiento Scout en el mundo, su organización 

actual y desarrollo en algunos países de tu interés. 

Taller: 

Expón ante tu patrulla todo lo aprendido. 

Desafío: 

Participa de una actividad que involucre necesariamente a scouts de otros países y donde 

se realicen actividades de integración e intercambio. 

Alternativa: 

Mantén contacto fluido de no menos de un año, a través de Internet, correo convencional, u 

otra forma con scouts de otros países del mundo con quienes se haya intercambiado 

conceptos culturales sobre sus respectivos países. 

 

JÓVENES EMPRENDEDORES (Ciencia y 

Tecnología). 

La especialidad Institucional de Jóvenes Emprendedores tiene como objeto estimular el 

conocimiento del funcionamiento de una empresa, la potencial generación de empleo y el 

diseño y aplicación de un proyecto que permita la generación de ingresos. 

Exploración: 

Investiga los distintos tipos de empresa que existen en el país y el funcionamiento de las 

más comunes, así como conoce los mecanismos de generación de nuevos productos o 

servicios. 

Taller: 

 Diagrama uno o dos proyectos de generación de nuevos productos o servicios. 

 Elige el tipo societario más adecuado para desarrollar con éxito los proyectos 

propuestos. 

 Realiza un estudio de mercado que evalúe el producto o servicio elegido. 

Desafío: 

Genera, ejecuta y evalúa un proyecto o servicio en el que participen los miembros de la 

Patrulla, destinado a generar ingresos en el que se establezcan responsabilidades, 
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funciones y se repartan utilidades de ser el caso. 

 

 

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO (Servicio 

a los demás) 

La especialidad Institucional de Proyectos para el Desarrollo tiene por objeto estimular las 

acciones que realicen los niños y los jóvenes de la Asociación de Scouts del Perú a favor 

del desarrollo de su comunidad. 

Exploración: 

Investiga el concepto de desarrollo sustentable y adopción a las políticas de programa de 

la Organización Mundial del Movimiento Scout, así como los principales programas que se 

hayan desarrollado en diferentes áreas del desarrollo en las organizaciones del mundo. 

Taller: 

Haz una exposición de todo lo aprendido ante tu patrulla, mostrando un proyecto realizable 

con la Patrulla o Tropa. 

Desafío: 

 Emprende con tu Patrulla proyectos en beneficio de tu comunidad local, proyectos 

referidos a apoyar los programas en beneficio de niños menos favorecidos, en su 

educación, salud y medio familiar. 

 Reconoce y apoya en la solución de los principales problemas locales y emprende el 

proyecto por un mínimo de tres (3) meses. 

 Envía tus resultados a la Comisión Nacional de la Rama Scout. 
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ANEXO 1: FICHA DE SEGUIMIENTO DE ESPECIALIDAD 

 

ESPECIALIDAD DE       

Nombres y Apellidos:  

Fecha de Inicio:  Fecha de término:  

Nombre del Asesor:  

Nombre del Jefe de Tropa:  

 

OBJETIVOS POR LOGRAR REGISTRO DEL LOGRO 

Exploración: 

  

  

  

Taller: 

  

  

  

Desafío: 

  

  

  

 

 

   

Firma del Asesor  Firma Jefe de Tropa 
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ANEXO 2: FORMULARIO PARA CREACIÓN DE ESPECIALIDADES 

 

Datos Personales 

Nombres y 
Apellidos: 

 
Correo 
Electrónico: 

 

Grupo Scout:  Teléfono:  

Localidad y 
Región: 

 Fecha:  

 

Especialidad 

Rama a que se 
orienta: 

 

Título de la 
Especialidad: 

 

Área de 
Conocimiento: 

 

Pautas de la 
Especialidad 

Exploración: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Taller: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Desafío: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Modelo de Insignia:  

 

IMPORTANTE 

Enviar este formulario por correo electrónico al: Director Nacional de 
Programa de Jóvenes, Coordinador Nacional de Documentos y 

Procesos Educativos y Comisionado Nacional de la Rama. 
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