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Cuánto he crecido

En esta etapa del Lobo Saltador 
podrás seguir superando desafíos.

Si hace poco tiempo que 
has ingresado a la Manada 
y ésta es tu segunda cartilla, 
puedes comenzar pegando un 
autoadhesivo en los lugares en 
que están escritas las metas que 
habías logrado antes de ingresar.

Junto, tú y tus dirigentes se 
pondrán de acuerdo en cuáles 
son esas metas.

Esta es tu segundacartilla, no 
olvides  pedirle a tus  dirigentes 
que  te den nuevos  autoadhesivos 
para  ponerlos  en los espacios  en 
que aparecen las metas que ya 
habías logrado en la etapa del 
Lobo Pata Tierna.
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El pueblo libre #2  y tu Manada

Ya conoces el Pueblo Libre de los lobos, que 
vive en las espesuras de las selvas de la India. 
Recordarás a Akela, el viejo lobo que los 
protege y guía; a Raksha, la mamá loba que 
rescató a Mowgli de las garras de Shere Khan, 
el tigre cojo; a Baloo, el oso pardo, encargado 
de enseñar la ley a los cachorros; a Bagheera, 
la pantera negra que junto a Baloo y Kaa, la 
anciana serpiente pitón, enseñaron a Mowgli 
los secretos de la selva. 

Historias del Pueblo Libre 
La Tregua del Agua

Te contaremos algo más sobre tan singulares personajes

También recordarás a los Bandar-log, el 
pueblo sin ley que habita en las Moradas 
Frías. Esos monos no hacen otra cosa que 
murmurar y saltar de rama en rama, armando 
barullo y molestando a los habitantes de la 
selva, que por eso los ignoran y desprecian.
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Ocurrió un año que las 
lluvias del invierno faltaron 
casi por completo. 
Cuando Hathi, el elefante, 
vio asomar un largo, seco y 
azul banco de piedra en el 
centro del río Waingunga, 
comprendió que estaba 
mirando la Peña de la Paz 
y  -como lo había hecho 
su padre cincuenta años 
atrás-  levantó su trompa 
para proclamar la Tregua 
del Agua: desde ese 
momento se castigaría 
duramente al que matara 
en los sitios de beber, 
porque el beber estaba 
antes que el comer.

Estaban Mowgli y los 
animales reunidos a la 
orilla del Waingunga, 
comentando los 
tiempos difíciles que se 
avecinaban por la falta de 
agua, cuando llegó hasta 
allí Shere Khan y metió su 
hocico en el agua para 
beber. -¿Qué abominable 
cosa es esa que ahí 
nos traes?-  preguntó 
Mowgli al tigre, mientras 
observaba oscuras y 
oleosas rayas flotando en 
el agua a partir de donde 
él bebía. -¡Un hombre!-  
dijo fríamente Shere 
Khan. -Hace una hora he 
matado a un hombre.
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Se produjo entre los 
animales  un profundo 
silencio que luego se 
transformó en un murmullo 
y terminó siendo un sordo 
clamor. -¿No tenías otra 
caza a mano?-  dijo 
Bagheera. -No lo he 
hecho por necesidad, lo 
he hecho por gusto-  y  sin 
dar tiempo a las quejas 
de los animales, agregó  
-ahora quiero beber 
tranquilo, ¿hay alguien 
que se atreva a oponerse 
a ello? -¿Has matado por 
gusto?-  preguntó Hathi, 
que hasta  entonces se 
había mantenido en 
silencio. -Eso es-  respondió 

el tigre, que sabía muy 
bien que cuando Hathi 
preguntaba lo mejor era 
responderle de inmediato. 
-Era mi derecho pues 
esta noche es mía.  Tú lo 
sabes. -Sí, lo sé-  dijo Hathi 
y agregó  -ya bebiste 
todo lo que necesitabas, 
ahora márchate. El río 
es para beber, no para 
ensuciarlo.  Sólo el Tigre 
Cojo puede hacer gala 
de su derecho en esta 
estación en que sufrimos 
todos, tanto los hombres 
como el pueblo de la 
selva.  ¡Vuelve a tu cubil, 
Shere Khan!
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¡Ahora hablemos de tu Manada!

Las últimas palabras 
resonaron como 
trompetas de plata 
y Shere Khan, sin 
pronunciar el más 
mínimo rugido, se 
levantó alejándose de 
inmediato. El silencio 
que siguió sólo fue 
interrumpido luego 
de unos minutos por 
la voz respetuosa de 
Mowgli. -¿Qué derecho 
es ese de que habla 
Shere Khan?- preguntó 
fuerte para que Hathi 
pudiera escucharlo. -Es 
una antigua historia, 
casi tan vieja como la 

selva misma.  Si quieren 
escucharla, guarden 
silencio todos, los de 
ésta y la otra orilla, y yo 
se las contaré. Entonces 
Hathi les narró una vieja 
historia, tan antigua 
como la selva misma 
y que cuenta cómo el 
miedo se apoderó de los 
habitantes de la selva. 

¡Pídele a tus dirigentes 
que te la cuenten!  Así 
sabrás -entre otras 
cosas-  quién y por qué 
le puso al tigre el apodo 
de “el rayado”.
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Al cambiar insignias te das cuenta que vas 
creciendo y que cumples tus metas. 

La insignia de Pata Tierna

Al cambiar de etapa, debes 
reemplazar en tu uniforme la 
insignia del lobo Pata Tierna 
por la del lobo saltador.

Cuando pases a la etapa 
del lobo Rastreador,

tendrás que reemplazarla 
por esta otra insignia.

¡Píntalas del color de las que tú usas!

Camisas como éstas usan todos los miembros 
del Movimiento Scout en el mundo. 
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Así como algunos pueblos han escogido un animal 
como emblema, la Manada tiene un símbolo que 
la representa y que recuerda al Pueblo Libre de 
Seeonee. Por lo general, se trata de una vara de 
madera adornada con cintas de colores y pieles, 
que tiene en la parte de arriba la imagen de un 
lobo. Así como las Manadas son diferentes unas 
de otras, el tótem que las representa no es el 
mismo para todas y cada una lo construye de una 
manera especial.

El tótem de tu Manada Dibuja el tótem de tu Manada

¿Qué significa cada uno de sus elementos?

Más adelante hablaremos de otros temas 
sobre la vida de la Manada 
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Fuertes y sanos como 
Bagheera

¡Hola!, ¿te acuerdas de mí? Nos encontramos 
nuevamente, soy Bagheera, la pantera negra.

Agiles son mis patas, fuerte es mi zarpazo y 
certera soy en la caza. Camino con sigilo y 
escucho con atención lo que la selva me 
dice. Mi cuerpo es mi tesoro y de él cuido: 
alimentación, descanso y ejercicio le procuro. 
¿No has olvidado mis consejos, verdad? Lo que 
aprendiste hasta ahora te servirá para toda 
la vida. Por eso, sigue cuidando tu cuerpo: 
aliméntate bien, lávate con frecuencia y 
preocúpate de hacer ejercicio.

Ahora que ya tienes más experiencia también 
podrás ayudar a quienes recién forman parte 
de la Manada y compartir con ellos todo lo 
que sabes.

¡Píntame para que me 
vea como soy!
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A medida que crecían, los cachorros 
de la manada estaban preocupados 
por saber más sobre el cuidado de su 
cuerpo. -Bagheera- dijeron al llegar y 
tenderse a mi lado. -Hemos seguido 
tus consejos y creemos que lo hemos 
hecho bien. Pero queremos saber 
más. 
-Lo primero que tengo que decirles- 
les advertí -es que no deben olvidar 
lo que han aprendido. Ya saben 
que cada uno es responsable de su 
propio cuerpo. Todas las mañanas, 
sin que sus mamás se los tengan 
que recordar, deben ir al río y 
lavarse para mantenerse limpios. Lo 
mismo, deben correr diariamente 
por las praderas para ejercitar sus 
músculos y respirar profundo. -¡Eso lo 
sabemos!- dijeron todos a una voz. 
-Pero ahora quisiéramos saber en 

qué debemos fijarnos para escoger 
nuestro alimento. No queremos que 
nos ocurra lo mismo que a Mowgli, el 
cachorro humano, que se enfermó 
por comer las raíces venenosas de 
la planta de hojas azules. -¡Agrr! En 
eso deben seguir dos reglas muy 
importantes. La primera, es hacer 
caso a los consejos de sus padres, 
ellos saben qué necesitan comer 
ahora que están creciendo.

Me alimento sanamente
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La segunda, es comer con prudencia, 
y esto significa que no pueden 
andar comiendo todo el día, sólo lo 
suficiente para saciar su apetito.
 
-Eso es verdad-  dijo uno de los 
cachorros.  -A veces como demasiado 
y en lugar de sentirme mejor, me 
siento pesado y sin ánimo.  Creo 
que de ahora en adelante comeré 
porciones más pequeñas.

-¡Buena idea!-  le dijo uno de sus 
amigos  -además si engordas mucho 
ya no podrás acompañarnos en 
nuestras cacerías nocturnas. Y sin que 
el otro pudiera darse cuenta, de un 
empujón lo lanzó lejos. 

-Escúchenme con atención-  les dije 
para restablecer el orden -hay otras 
cosas que pueden hacer para crecer 
sanos... El diálogo que a continuación 
tuve con los cachorros es un poco 
largo para escribirlo aquí. Pero, cosas 
muy parecidas a las que en aquella 
ocasión les  aconsejé, son las que 
veremos en las páginas siguientes. 
Muchas de ellas no te sorprenderán, 
porque ya te has acostumbrado a 
hacerlas para cuidar tu cuerpo, pero 
otras serán verdaderos  desafíos.
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Mi cuerpo en constante desarrollo
¿Has aprendido a escuchar?

¿Haces ejercicio?
Yo practico

¿Mantienes tu 
habitación limpia 

y ventilada?

¿Te bañas, lavas 
tu pelo y limpias 

tus dientes?

El corazón late unas 70 veces por minuto.
¡37 millones de veces al año!

Cuando te enojas, lo haces trabajar aún más.
¿Vale la pena?

Trato de seguir los consejos que me dan 
los más grandes para tener un cuerpo 
fuerte y sano.

¿Duermes lo suficiente?
Me acuesto a las

y me levanto a las
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¿Cuánto conoces sobre tu cuerpo?

¿Sabes también para qué 
sirve cada uno?

Seguramente ya conoces 
varios órganos de tu cuerpo.
En cada círculo anota el 
nombre de un órgano e indica 
con una flecha el lugar del 
cuerpo donde está ubicado.

Sé en qué lugar de mi cuerpo 
están ubicados los órganos 
más importantes.
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Hay varias enfermedades que les 
pueden dar principalmente a los 
niños y que se previenen, es decir, 
se evitan con vacunas.
¿Sabes lo que es una vacuna?
Pregúntale a tus papás o a las 
personas mayores con las que 
vives qué vacunas te han puesto.

Luis Pasteur, científico francés, demostró que 
muchas enfermedades eran causadas por 
microbios y que se podían evitar con vacunas. 
Por ejemplo, descubrió la vacuna contra la 
rabia o hidrofobia, que ha salvado la vida 
de las personas que han sido mordidas por 
animales enfermos de rabia y ha permitido 
vacunar a gatos y perros para protegerlos y 
evitar que transmitan la rabia a las personas.

¡Averigua... averigua!
¿Tendrá algo que ver con Pasteur 

la “leche pasteurizada”?

A mí me han vacunado 
para evitar que me dieran 

estas enfermedades:

Conozco las principales 
enfermedades que me 
pueden dar y por qué
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¿Te preocupas por vivir sanamente?

El cuerpo humano tiene 639 
músculos y para caminar hay que 
mover unos 200 músculos.

Participo en actividades que me 
ayudan a tener un cuerpo cada 
vez más fuerte, ágil, veloz y flexible

Cuando algo me molesta 
lo digo sin necesidad de 
pelear con los demás

¿Cuántos habrá que mover para ver televisión?

Si quieres mantener tu cuerpo ágil y fuerte, 
camina, salta, baila, haz  deportes, sal de paseo 
y juega. También puedes ver televisión o jugar 
en la computadora pero con moderación.
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¡La higiene protege la salud!

Sabías también que más del 90% del agua 
que se usa en las casas y en las industrias 
de los países más pobres, se descargan, sin 
limpiarlas, en ríos, lagos y en el mar. Al tomar 
esa agua, las personas sufren enfermedades 
tales como diarreas, parasitos intestinales y 
hepatitis. Esto afecta principalmente a las 
familias más pobres de esos países.

¿Cuánta agua puede ahorrar tu familia si pone 
en práctica este consejo?

Me preocupo porque mi 
cuerpo esté limpio.

Me lavo las manos antes de 

 y después de ir al

¡También cuando estoy en acantonamiento! 
Me lavo los dientes cuando me  

                                                                                ; 
y también después de      

                                                                                .

Si dejas la llave corriendo mientras te lavas 
los dientes, puedes perder hasta 19 litros de 
agua. En cambio, si sólo la abres al momento 
de enjuagar tus dientes, utilizarás sólo 2 litros.

El agua limpia, 
fundamental para la 
vida, es escasa. 
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Cuéntanos cómo les fue

¿Qué te parece si tu seisena se ofrece
para limpiar y arreglar el cubil?

Ayudo a limpiar y ordenar 
los lugares en que estoy
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¿Te alimentas bien?

Hay alimentos como legumbres, 
huevos, leche y todo tipo de 
carnes, que sirven para formar 
nuestro cuerpo y crecer.

Sirven también para recuperar 
los tejidos dañados. Por eso 
decimos que sirven para 
“construir” nuestro cuerpo.

En la cartilla del Lobo Pata Tierna hablamos 
de la necesidad de “comer balanceado”, es 
decir, de combinar bien unas comidas con 
otras. Ahora queremos contarte más para 
que sepas por qué esto es tan importante.

¿Te has fijado que 
cuando te haces 

una herida tu 
cuerpo se encarga 

de “hacer” más 
tejido para sanarla?

Los diferentes alimentos sirven para cosas distintas

Trato de comer de todo y no digo que algo 
no me gusta sin haberlo probado antes
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Hay otros alimentos, 
entre los que se 
encuentran las masas, 
el pan, el arroz y otros 
cereales...

...que nos dan la energía 
que  necesitamos para 
mover  cuestro cuerpo 
y así poder  desarrollar 
muchas actividades. 
Son como la gasolina 
para un automóvil.

Y, por último, 
están las verduras 
y las frutas...

...que ayudan a que todas las 
partes de nuestro cuerpo funcionen 
perfectamente, como las distintas 
piezas de un motor bien aceitado.

Si todos los días comes algo de 
cada grupo de alimentos, comerás 

“balanceado”.
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¡Hagamos una prueba!

Todo esto comí hoy

Durante un día completo anota todo lo que comas y bebas. ¡Qué 
no se te olvide nada, también las golosinas y bebidas! En la noche, 
revisa si comiste a cada rato o si tu estómago e intestino tuvieron 
tiempo para descansar.

Después que comemos, 
los alimentos se demoran 
horas hasta convertirse 
en sustancias nutritivas 
para nuestro organismo. 
Primero, en el estómago 
se convierten en una sopa 
espesa. Después, en el 
intestino delgado, esta sopa 
se divide en dos: lo que 
nos sirve pasa a la sangre 
y se distribuye por todo el 
cuerpo; y lo 
que no nos 
sirve, pasa 
al intestino 
grueso para 
ser eliminado.

A esta hora Comí

Como a las horas adecuadas 
y no a cada rato
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¡Revisa cómo estás usando tu tiempo!
Te propongo que repitas este juego que ya hiciste en la 
cartilla anterior y compares los resultados.

Si no lo hiciste antes, igual te servirá ahora 
para darte cuenta cómo usas tu tiempo.

¿Cómo ha mejorado el uso de tu tiempo?

Aquí tienes una botella dividida en 24 franjas, como las 
24 horas del día.
Durante un día anota las horas que ocupas en las 
distintas cosas que haces: dormir, comer, ir a la escuela, 
jugar, ver televisión, estudiar.

Después, escoge diferentes colores para representar 
cada actividad; y  pinta con ese color una franja por 
cada hora que ocupes en esa actividad.

Cuando esté terminada, piensa qué podrías hacer para 
ocupar mejor tú tiempo. Compara tus dos botellas. 

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



26

¿Te preocupas por mantener tu 
cuerpo sano?

Estas son las cosas que más me 
gusta hacer al aire libre

En todas estas cacerías he participado
desde que estoy en la Manada

Fecha Lugar

Me gusta hacer actividades 
al aire libre
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Esto fue lo que más me 
gustó de la última cacería 

de la Manada 

Estas personas salieron de paseo pero no lo están pasando muy 
bien, porque perdieron un implemento muy importante.

Para nadar, espera al menos 2 horas después 
que hayas comido. ¿Sabes por qué?

¿Puedes ayudarlas a encontrarlo?
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Adivina buen adivinador...
Cinco colores tenemos, los cinco 
continentes representamos.  Somos 
redondos como un anillo, uno de 
nosotros es de color amarillo. 
¿Qué somos? 

¡Qué contrariedad! 
En este enredo de letras se han perdido 7 deportes olímpicos. 
¿Podrías encontrarlos?

(Solución en la página 30) (Solución en la página 30) 

Al jugar y hacer deporte lo más importante es 
respetar las              del ; 
competir con honestidad; y saber                      o                              .

Me gusta practicar deportes
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Canción Poliglota
Bartolo, que vida tan triste 

que triste es la vida de Bartolo
(en Ruso)

Bartolof, que vidof tan tristof
que tristof es la vidof de Bartolof

(en Francés)
Bartolé... que vide tan tristé...

que tristé, es la vidé de Bartoloé
(Latín)

Bartolorum, que vidorum tan tristorum
que tristorum es la vidorum de 

Bartolorum.

Si te gusta mucho cantar y tocas algún 
instrumento, puedes tener tu propio 

cuaderno de canciones y convertirte en 
un verdadero “experto”. Cuando salgas de paseo con 

tus  compañeros y compañeras 
acompáñense con esta linda canción

Me gusta jugar con compañeros 
y compañeras de mi edad
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Mis cacerías
En estas páginas anoto otras cosas que voy a hacer para que mi cuerpo crezca fuerte y sano.

SOLUCIONES de la pagina 28:
Adivinanza

Los aros de la insignia de los Juegos Olímpicos, que simbolizan los 
cinco continentes: el aro azul representa a Europa; el amarillo a 
Asia; el negro a Africa; el verde a Oceanía y el rojo a América. 

Enredo de letras
Atletismo, béisbol, ciclismo, fútbol, gimnasia, judo y natación.
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¿Cómo se inventó el reloj?
Historia y evolución
METODOS SOLARES: 
SOMBRA

Desde la prehistoria el hombre midió el tiempo. 
Erigió columnas de piedra de modo que cuando 
un astro coincidiera con su alineación, señalase 
un momento o fecha importante. Los antiguos 
obeliscos egipcios eran pilares cuya sombra se 
desplazaba a medida que transcurría el día y 
marcaba las horas entre el amanecer y la caída 
del sol.

En sus primeras observaciones el hombre notó que 
la sombra variaba de acuerdo con la posición 
del sol. Así nació el gnomon, que consistía en 
un bastón incrustado en el suelo. La sombra del 
bastón era la que señalaba los diferentes horarios. 

Otro tipo de reloj de flujo es el de Arena, que data 
de hace  proximadamente 500 años. La arena 
cae de un compartimiento superior a uno inferior 
a través de un estrecho cuello. Cuando ha caído 
totalmente se invierte el  reloj y el procedimiento 
recomienza. Se debe conocer el lapso que tarda 
en completarse el ciclo.

Pero todos estos relojes utilizados no lograban 
tener exactitud, por lo 
tanto el hombre debió 
recurrir a la invención 
de elementos basados 
en la mecánica.
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SISTEMAS MECÁNICOS

Los relojes mecánicos, con manecillas que 
avanzan lentamente por la acción de engranajes, 
aparecieron hace varios siglos.
Relojes actuales: reloj de pulsera: el francés Louis 
Cartier inventó en 1904 un reloj de pulsera para ser 
usado por el aviador Santos-Dumont. Alrededor 
del mismo año 1904, el fundador de Rólex, el suizo 
Hans Wilsdorf realizó el invento por su parte. Y se 
impuso rápidamente por su comodidad. En 1910, 
Rólex perfeccionó el cronómetro de pulsera. Primer 
reloj impermeable: fabricado por Rólex en 1926, 
logran hacer una caja totalmente impermeable, 
llamándolo Oyster (cerrado como una ostra).
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Conozco las reglas básicas para caminar por las calles
8 reglas básicas de seguridad vial para peatones

Los niños son más propensos a sufrir accidentes 
en su condición de peatones; desconocen las 
normas, son imprudentes por naturaleza, tienen 
problemas de visión por su estatura. 
Estás reglas están diseñadas para fomentar 
la cultura del auto cuidado e invitándote a un 
comportamiento seguro, prudente y cortes.

1. Las personas ancianas, con capacidades 
diferentes y niños y niñas deben andar en la 
calle acompañados de un adulto/a, 

2. Nunca cruces  en una curva ni cerca de ella. 
PARA, MIRA, ESCUCHA Y CRUZA. 

3. Cruza por las esquinas o pasos peatonales.

4. Al cruzar la calle, camina, no corras, házlo 
con precaución, ten cuidado con taxis, 
microbuses, camiones o vehículos de carga, 
especialmente con bicicleta o moto.

5. Transita por banquetas y detente antes de 
cruzar la calle, observa los cuatro lados de 
izquierda a derecha de frente y atrás. 

6. Evita jugar en la calle, y si lo haces, que te 
supervise un adulto; utiliza los parques o las 
canchas deportivas para jugar.

7. Aléjate  de los vehículos que hacen maniobra 
de reversa. 

8. Cuando bajes del autobús o transporte de 
pasajeros y tengas que cruzar la calle, espera 
que el bus continúe con su recorrido.

Espero que estas recomendaciones sobre el riesgo de 
transitar sobre las calles te sirvan. Es un compromiso 

de prudencia y cortesía.
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Aquí te contamos algo más sobre Robert 
Baden-Powell, fundador del Movimiento Scout

Aprendo más sobre Baden Powell 
en mi Manada # 2

Probablemente recordarás muy bien que él era 
militar y que sirviendo al ejército de su país vivió 
muchas aventuras.

Una de ellas fue muy especial, porque la 
experiencia que allí vivió le dio las ideas que 
más tarde lo impulsaron a formar el Movimiento 
Scout. Lee con atención.

En octubre de 1899, cuando Robert Baden-
Powell servía al ejército inglés en Africa, estuvo 
a cargo de 1.000 ingleses que defendieron la 
ciudad de Mafeking.

¡Mafeking estuvo sitiada 
por 7.000 boers!

Por si no lo sabes, los boers 
son los descendientes de 
los colonos holandeses que 
llegaron a vivir a Sudáfrica y 
que dieron origen a los suda-
fricanos de raza blanca.
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Este fue el inicio de una idea que más tarde 
se transformaría en el Movimiento Scout.

Durante los 217 días que duró la resistencia, 
Baden- Powell  -con la ayuda  de Warner 
Goodyear, un niño de 13 años al que 
nombró “Sargento Mayor” del Cuerpo 
de Cadetes de Mafeking-   organizó a los 
jóvenes de entre 10 y 16 años para que 
colaboraran  en la defensa.  

Los muchachos transportaban a los heridos, 
observaban  los despla-zamientos de los 
boers, hacían de mensajeros, conseguían 
víveres y estaban siempre dispuestos para  
otros servicios que se les encargaran. 

Todos quedaron muy asombrados de la 
valentía y alegría  demostrada por los  
jóvenes en el duro trabajo que les tocó 
realizar; y BP descubrió que podían hacer 
muchas cosas importantes y útiles, si se 
confiaba en ellos. 
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Como sabes, Baden-Powell era un estupendo 
dibujante y podía hacerlo con ambas manos. 
Si unes con una línea los números del 1 hasta el 47, 
aparecerá la caricatura que él hizo de sí mismo.

Encuentra en esta ensalada de letras 7 
palabras relacionadas con la vida de Robert 
Báden-Powell

Solución a la ensalada de letras: 
Mafeking, Inglaterra, militar, Olave, Paxtú, scout, africa



37

Desarrollando mis habilidades
Materiales:
•	Cuentas en forma de flor, en color rosado y amarillo. 
•	Cinta delgada de color rosada.
•	Cinta delgada de color amarillo.
•	1 lapicero
•	Pluma de color rosado.
•	Silicona, tijera.

1. Pegar la cinta de color 
rosado desde la parte 
superior del lápicero.

2. A partir de ello enroscar. 3. Llegar hasta antes de 
la punta del lapicero, 
y pegar.
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4. Coger la pluma y 
cortarla en 3 partes.

6. En la parte reversa, pegar la otra 
pluma en el centro de ambas.

8. Hacer un lacito sencillo en la 
parte céntrica de las plumas.

5. Pegar 2 plumas en forma 
abierta.

7. Pegar 3 cuentas en el 
cuerpo del lapicero.

9. Nos queda de esta forma, tal 
como  se observa en la imagen.
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Cómo debo usar la aguja de mano
Cuando decides aprender a coser, necesitarás 
establecer si coserás a mano. Puedes beneficiarte 
aprendiendo a coser. La costura a mano es útil 
para proyectos escolares, scout, hogar. Pero 
debes de tomar tus precauciones al  enhebrar la 
aguja: No utilices agujas como juguetes, agujas 
dobladas,  con la punta de la aguja ya que tiene 
filo y te puedes pinchar, evita llevártela a la boca, 
dejarla tirada, guárdala muy bien en una cajita o 
en el cono de hilo por seguridad.

Uso de instrumentos básicos
Uso de un rastrillo de mano de jardín
El pequeño rastrillo se encuentra en muchos 
jardines. Es una herramienta de uso general, útil 
para lidiar con diversas tareas de jardinería. Es 
importante a largo plazo que encuentres uno 
que encaje en tu mano y que te dé el mejor 
ángulo para enterrarse en el suelo. Diferentes 
tareas requieren rastrillos asi que debes de tener 
precaución al utilizarlos; no juegues con ellos 
después de su uso al  limpiarlo ten en cuenta 
hacerlo con precaución ya que los dientes 
del rastrillo por lo general  son de metal, debes 
guardarlo en un lugar seguro.Uso de las tijeras

Hay que tener en cuenta que las tijeras son un 
instrumento peligroso pues tiene partes afiladas. 
La precaución debe ser máxima para evitar 
accidentes, porque  al utilizarla con rapidez te 
puedes lastimar o se te puede caer y lastimar 
a tus compañeros. recuerda que la tijera es una 
herramienta para uso de manualidades y no es 
un juguete.
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Ingeniosos como Kaa

¿Quién soy?
La tortuga tiene la piel más dura, pero 
sus colores son menos alegres.
La rana tiene colores más alegres, pero 
su piel no es tan dura como la mía.

SSSS… ¿Adivinaste?

Nos volvemos a encontrar. Por si tienes 
mala memoria, te recuerdo que soy Kaa, 
la serpiente pitón.
Sé los secretos que se esconden en la 
selva. Tanta es mi sabiduría, que lo que 
desconozco puede escribirse en la más 
pequeña de mis escamas. La verdad que 
se oculta en las cosas me es familiar y si 
usas tu astucia y eres paciente, muchos 
secretos descubrirás.
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Me distingo por ser ingenioso

Acababa yo de mudar mi piel, cosa que 
acostumbro hacer con cierta frecuencia y que 
me encanta porque me hace sentir como nueva, 
cuando llegó Mowgli a felicitarme. Decidimos 
que celebraríamos mi nueva piel con un buen 
chapuzón en las aguas de una de las más hermosas 
lagunas que se esconden en la selva. Nadamos un 
momento y luego nos tendimos en la orilla, bajo el 
hermoso cielo despejado. -¡Qué bien se está aquí!- 
dijo Mowgli y agregó -somos muy afortunados, 
Kaa, tenemos todo lo que deseamos.- Decidí que 
era momento de que Mowgli conociera otro de 
los secretos que se esconden en la selva. Sólo 
después de eso estaría segura de que en verdad 
tenía y sabía todo lo que necesitaba para ser feliz. 
-Ven conmigo- le dije.
Nos dirijimos entonces hasta el pabellón en ruinas 
donde la Capucha Blanca vigila el tesoro de los 
hombres. Al llegar a su caverna, la vieja cobra nos 
invitó a escoger uno de los tantos tesoros que ella 
guardaba desde largo tiempo atras.
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Mowgli eligió un ankus muy 
especial. Era una vara toda de 
marfil, jade y oro, adornada 
con rubíes, esmeraldas y 
turquesas. Mientras observaba 
Mowgli el ankus, la Capucha 
Blanca olvidó el ofrecimiento 
que nos había hecho e intentó 
atacarnos. Logramos salir de allí 
con mucho esfuerzo y con el 
ankus en nuestro poder mientras 
la cobra nos gritaba: -¡Es la 
muerte! ¡El ankus es la muerte!

En cuanto salimos, Mowgli 
corrió a mostrarle su “tesoro” a 
Bagheera, quien se puso muy 
seria y dijo -Conozco esto que 
traes y la cobra tiene razón; 
el hombre es capaz de matar 
para poseerlo.

-Si es así, no me interesa- dijo  
Mowgli, mientras lanzaba el 
ankus por los aires. Poco después 
sentimos pasos de hombres y 
ruidos como de combate. 

Fuimos hasta donde se sentían 
los sonidos y vimos a los hombres 
matándose entre ellos para 
arrebatarse unos a otros el ankus, 
como si éste fuera el tesoro más 
preciado que una persona 
pudiera poseer. Mowgli y 
Bagheera consiguieron 
apoderarse de la vara y 
Mowgli regresó lo más 
velozmente que pudo a 
dejarla nuevamente en 
el lugar desde donde 
nunca debió salir.
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Me gusta la creatividad
Cuando Kaa cambia su piel se siente renovada, 
como  si fuera otra.  Nosotros no cambiamos 
nuestra piel, pero sí hacemos muchas cosas para 
desarrollar nuestra inteligencia y conocer más, que 
es nuestra manera de “renovarnos”.

Y tú... 
¿eres una persona creativa?
 
A mí me gustaría inventar

que sirviera para

Así me imagino mi invento

Leonardo Da Vinci, 
científico, inventor y 
gran artista, era italiano 
y vivió en el siglo XV.  
Una vez escribió una 
carta pidiendo empleo.  
Decía más o menos 
así:  “Soy ingeniero, 
inventor de máquinas, 
fabricante de puentes 
y carros.  Puedo hacer 
esculturas en mármol, 
bronce o terracota y 
además, pinto tan bien 
como cualquiera, sea 
el que fuese.”
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Me interesa aprender cosas nuevas
Hay muchas maneras de 

conocer cosas nuevas

Estas cosas me llaman mucho la atención:

Sobre ellas converso con: 

Para conocer más, 
debemos aprender por 
nosotros mismos y no 
esperar a que todo se 
nos enseñe. Si algo te 
interesa, observa, lee, 
pregunta, investiga. Así 
podrás convertirte en un 
especialista en aquellas 
cosas que te interesan.

Converso con los demás sobre las 
cosas que me llaman la atención
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Me gustan los museos

¿Has ido alguna vez a un museo? En ellos 
hay un mundo de cosas nuevas por conocer. 
Puede ser un hermoso paseo junto a tu seisena. 
Pídele a algún viejo lobo que los acompañe.
Un secreto… casi todos los museos tienen un 
día en que puedes visitarlos gratis.

Estas cosas he conocido en un museo

Estas cosas me gustaría conocer

La palabra ciencia viene del latín y 
quiere decir conocimiento. Como 
todos los días “conocemos” algo 
nuevo sobre cómo y por qué 
pasan las cosas, todos somos un 
poco “científicos”.

Participo en actividades donde 
puedo conocer algo nuevo
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Me gusta leer

Mi saber es liviano, mi saber no es profundo; niña, 
me das la mano y yo te muestro el mundo. 

(El ruego del libro, Gabriela Mistral)

Leo las historias que me recomiendan mi 
papá, mi mámá, profesores y Viejos Lobos. 

Yo leí  

que escribió                            . 

El personaje más importante era

Se trataba de
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¿Sabes quién escribió el Himno 
Nacional de Guatemala?

El autor de la letra de nuestro canto sagrado es el 
poeta cubano José Joaquín Palma. Nació el 11 de 
septiembre de 1844, buscó refugio en nuestro país, 
luchando por la independencia de su patria.

Su amor por Guatemala lo dejó también plasmado en 
cien composiciones poéticas de altura. “Tierra de su 
adopción y de sus afectos”, llamaba a nuestra patria.

José Joaquín Palma guardó en secreto, por más de 
tres lustros, ser el autor de la letra del Himno Nacional 
de Guatemala, hasta ya en vísperas de su muerte en 
que lo dio a conocer.

Te recomendamos 
que leas sus poemas 

más reconocidos.
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Aprendemos de todo lo que nos pasa

Piensa en algo que te haya ocurrido, 
alegre o triste,pero que sea importante 
para ti, y cuéntalo aquí.

na vez...

No me olvido  de las cosas que 
me pasan

Puedo contar con detalles las 
anécdotas y aventuras que 
hemos tenido en la Manada
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Me gusta leer y 
compartir anécdotas
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Me gusta observar

¿Eres buen observador?

Thomas Alva Edison, inventor  estadounidense, 
tenía 12 años cuando vendía periódicos en 
los trenes; luego empezó a redactar su propio 
diario y lo vendía a los pasajeros. Estos viajes 
los aprovechó para observar y aprender. Fue 
el comienzo de su trabajo como inventor. 
¡Llegó a registrar 1.098 inventos, entre ellos,  
La  lampara incandescente, Fonógrafo, 
Weekly Herald periódico!

¿Cuál de estos trozos corresponde a este 
dibujo? ¡Sólo uno es el correcto! 

(Solución en la página 60)

Me gusta participar en 
juegos de observación 
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Participo en manualidades
¿Eres hábil con tus manos?

¿Qué te parece si aprendes esta manualidad y 
se la enseñas a tus amigos y amigas?

1. Calca esta mariposa sobre una cartulina de 
color y recórtala.

2. Píntala con los colores que prefieras.
3. Recorta una pequeña tira de cartulina, 

dóblala por la mitad a lo largo y pon 
pegamento en una de sus caras.

4. Coloca un trozo de pajilla de plástico sobre 
el centro de la cara posterior de la mariposa 
y afírmala con la tira untada de pegamento.

5. A un trozo de alambre ensártale una bolita 
de madera o plástico. Para que la bolita se 
mantenga en su lugar, enrolla un poco de 
cinta adhesiva al alambre.

6. Coloca el alambre dentro de la pajita.

Ensarta tu mariposa en la tierra 
de una maceta con flores o bien 
sujétala al borde de una ventana. 
Si lo deseas, puedes pedirle a tus 
papás que te ayuden a agrandar 
el dibujo de la mariposa. Puedes 
hacer lo mismo con otras figuras 

que te gusten.

Piensa en otras manualidades 
que quisieras hacer y pídele a tus 

dirigentes que te las enseñen.

Participa en los talleres de manualidades 
que se hacen en la Manada
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Tengo precaución con las 
herramientas que utilizo

¿Tienes habilidad para usar herramientas y 
hacer cosas con tus manos?

No pierdas la oportunidad de desarrollar 
esa capacidad que tienes. Pero,  
preocúpate de usar las herramientas de 
manera adecuada y segura.

Éstas  herramientas 
sé usar

Con ellas he 
hecho o reparado

Sé para qué sirven las 
herramientas que uso
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Investiga qué tipo de trabajo realizan las personas 
que viven en tu barrio. Por ejemplo, si hay una 
panadería cerca, pídele al panadero que te 
cuente cómo elabora el pan, los instrumentos 
que usa y dónde aprendió su oficio. Después 
cuéntale a tus amigos y amigas de la Manada lo 
que averiguaste.

Cuéntanos qué hace una de las personas de tu 
barrio con la cual hayas conversado

Participo en actividades que me ayudan a conocer 
más sobre los diferentes trabajos de las personas
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Describo las profesiones
¿Te interesa conocer en qué trabajan las personas?

La mayoría de las personas adultas trabajan, ya sea en 
la casa o fuera de ella. ¿Podrías describir qué hacen las 
personas que tienen estas profesiones u oficios?

Arquitecto o arquitecta

Ingeniero o ingeniera

Taxista

Enfermero o enfermera

Escritor o escritora

Policía

Sé lo que hacen las personas 
en los trabajos más conocidos.
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Y tú... ¿eres artista?

Efraín Enrique Recinos Valenzuela (Quetzaltenango, 
15-5-1928 Guatemala, 2-10-2011) conocido como 
Efraín Recinos, fue ingeniero, urbanista, pintor, 
escultor, muralista, escenógrafo, inventor y homo 
universalis Recinos también destacó en el deporte; 
siendo plusmarquista nacional,atleta olímpico en 
triatlón, seleccionado nacional de basketball y 
fondista. Ejerció como profesor de matemáticas y 
construcción, su legado máximo enseñanza de la 
arquitectura urbana, siendo uno de los precursores 
de esta en su país.

Pero todos me conocen 
como:

¡Tema libre!
Dibuja y pinta lo que quieras

Me gusta dibujar y pintar
Efraín Enrique Recinos
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Me gusta cantar, bailar y actuar
Aquí tienes una entretenida canción. Pueden 
prepararla en la Manada y representarla en 
alguna celebración de todo el grupo.

Un lobato fu acampar, ia-ia-hoo.
a su carpa un pollo entró, ia-ia-hoo.
pío por aqui, pío por alla, 
pío por doquier.

Un lobato fue acampar, ia-ia-hoo.
A su carpa un pato entró, ia-ia-hoo.
y cuá por aqui y cuá por allá
allá cuá, aqui cuá
cuá por doquier.

Un lobato fu acampar, ia-ia-hoo.
a su carpa una vaca entró, ia-ia-hoo.
Y mu por aquí, y mu por allá 
Allá mú aquí mú

Mú por doquier.
Un lobato fue acampar, ia-ia-hoo.
A su carpa un perro entró, ia-ia-hoo.
y guá por aqui y guá por allá
allá guá, aqui guá
guá por doquier.

Un lobato fu acampar, ia-ia-hoo.
a su carpa una avispa entró, ia-ia-hoo.
Y sum por allá, sum por acá
allá sum, acá sum
sum por doquier. 

Ia, ia, hoo.

IA, IA, HO.

Canto, bailo y preparo actuaciones 
con mis amigos y amigas de la Manada



57

Anota aquí la letra de una canción que te haya 
gustado mucho y que no aparezca en los libros de 

cantos que conoces.
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El mundo de los objetos 
interesantes
¡El mundo está lleno de 
objetos interesantes!

Amo las cosas loca,
locamente.

Me gustan las tenazas,
las tijeras,

adoro
las tazas,

las argollas,
las soperas,

sin hablar, por supuesto,
del sombrero.

¡Ay! cuántas cosas puras
ha construido el hombre:

de lana,
de madera,

de cristal,
de cordeles,

mesas maravillosas,
navíos, escaleras.

¡El mundo está lleno
de objetos interesantes!

Quiero conocer
y manejar nuevos objetos

(Oda a las cosas, Pablo Neruda)

Quiero conocer y manejar 
nuevos objetos 
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¿Podrías explicar para qué sirven estos objetos y 
artefactos de uso habitual en tu casa?

Este es un                                  

y sirve para

Este es un                                  

y sirve para

Este es un                                  

y sirve para

Este es un                                  

y sirve para

Este es un                                  

y sirve para

Sé cómo se usan y para qué sirven los objetos 
que conozco;  y puedo explicárselo a los demás



60

Mis cacerías
En esta página anoto otras cosas que voy a hacer para conocer y entender el mundo que me rodea.

SOLUCIÓN de la pagina 50:
El trozo que corresponde al dibujo es 

el segundo de arriba hacia abajo.
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Sabios como Baloo
Nos volvemos a encontrar.  Soy Baloo, el 
viejo oso pardo que no sabe decir cosas 
bonitas, pero que siempre dice la verdad.

Tú ya me conoces y me recuerdas.  Sabes 
que mi cuerpo es pesado y me muevo 
lentamente, pero también  sabes que 
mi voluntad es fuerte como un roble y 
con seguridad te digo que no me rindo 
fácilmente. Juntos empezamos una nueva 
etapa.  Ahora que eres más grande, debes 
seguir esforzándote por ser cada día mejor.  
Te invito a vivir en paz con los demás y a 
hacer las cosas porque crees que es lo 
mejor para ti y para ellos.
 

Yo siempre estaré contigo.  
¡Buena caza!
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Poco antes que Hathi declarara la Tregua 
del Agua por causa de la sequía que 
azotaba la selva, estaba yo  observando el 
cielo, tratando de encontrar una nube que 
amenazara con un poco de lluvia, cuando 
llegó hasta mi lado Mowgli.

-¿Qué ocurre, Baloo?-  me preguntó 
mientras observaba cómo las enredaderas 
se desprendían de los árboles y caían al 
suelo completamente secas.
 -Ha llegado el momento en que la selva 
entera obedece a una sola ley-  le respondí.
 -¿Todos?-  preguntó Mowgli dando un salto  
-¿también los Bandar-log? 
-¿Has observado con atención las copas 
de los árboles en 
los últimos días?-  le pregunté.
 -¡Por supuesto!-  respondió Mowgli, algo 
ofendido por la 
pregunta.
 -Y ¿qué has visto, hermanito?
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Yo obedezco la ley de 
la Manada

-Nada... además de ramas secas-  
dijo Mowgli, y como en un súbito 
descubrimiento su rostro se iluminó 
y dio un brinco en su sitio al mismo 
tiempo que decía  -¡no están, los 
monos ya no están!
 
-Así es, los monos se han ido- 
confirmé.  -Cuando los tiempos son 
difíciles es cuando mejor se prueba 
la lealtad a la ley.
 
-No podía ser de otra manera, ya 
me parecía extraño a mí que los 
monos fueran a obedecer alguna 
ley-  dijo Mowgli en tono despectivo 
y luego agregó -Baloo, ¿por qué es 
importante obedecer la ley?

-Buena pregunta me haces-  le 
contesté mientras ordenaba mis 
ideas  -Es bueno obedecerla porque 
ella ha sido hecha pensando en 
lo que es bueno para todos. -Si 
hiciéramos las cosas pensando en 
lo que es bueno solo para uno de 
nosotros-  me interrumpió  -seríamos 
como los Bandar-log, que no 
respetan a los demás animales y 
nadie los respeta a ellos, ¿verdad?
 
-Verdad hermanito-  le dije  -por 
eso es importante respetar la ley, 
porque es importante respetar a 
los demás.
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Soy optimista
Baden-Powell decía que uno debe ser “optimista” 
y mirar siempre el lado luminoso de las cosas en 
lugar del sombrío.  Eso nos alegra y nos da fuerzas 
para enfrentar las dificultades. 

Seguro que 
en este intento 

lo logro.
Falta menos 
para la bici. ¡Traje música!

Y tú, ¿cómo demuestras tu alegría?

Aprovecharé 
para leer mis 

historietas 
favoritas.
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Soy capaz de

Las cosas que más 
me cuesta hacer son

Acepto mis errores
¿Sabes cómo eres?

Todas las personas somos 
diferentes. Pero todas tenemos 
capacidades, es decir, cosas 
para las que somos buenas; y 
otras que nos cuestan más y para 
las que tenemos que esforzarnos.

Hay un refrán 
que dice:  “quien 
no ha cometido 
nunca un error 

es porque nunca 
ha hecho nada”.  

Por supuesto, 
todos cometemos 

errores. Lo 
importante es 

reconocerlos para 
poder aprender 

de ellos.

Sé lo que puedo hacer

Reconozco y acepto 
mis errores 
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Yo participo

Helen Keller nació en 
Estados Unidos, en 1880.  
Tenía dos años cuando 
una enfermedad la dejó 
ciega y sorda.  Gracias a su 
enorme esfuerzo y la ayuda 
de una maestra pudo leer 
en Braille (ya conoces ese 
sistema, ¿verdad?).  Los 
demás se comunicaban 
con ella por el tacto, a 
través de golpecitos en 
la palma de su mano.  
También aprendió a hablar.  
Fue alumna destacada en 
la universidad y llegó a ser 
escritora.  ¡Uno de sus libros 
se llama “Optimismo”!  

Helen Keller es un maravilloso 
ejemplo de lo que uno es 
capaz de lograr, a pesar de 
las dificultades, si trabaja 
duro para conseguirlo. 

 Yo conozco otras personas que han 
superado sus limitaciones físicas. 

Por ejemplo:

Participo en actividades que me 
ayudan a descubrir lo que puedo hacer
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Así soy yo
¿Te acuerdas que en la cartilla anterior 
conversamos que todas las personas 
tenemos cualidades, es decir, cosas que nos 
ayudan a ser mejores, y también defectos, 
que debemos tratar de corregir?

¡Veamos cómo has avanzado!
Así  soy yo
Lo que más me gusta de mi 
manera de ser es

Y lo que menos me gusta es

Pega aquí una 
foto tuya

Cuando sea grande me gustaría 
parecerme a

porque
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¿Te esfuerzas para ser cada día mejor?

Una persona 
inteligente es sencilla 

y humilde porque 
ve sus limitaciones 
y comprende que 

tiene necesidad de 
ayuda. En cambio, una 
persona satisfecha de 

sí misma, aunque le 
pongan sus defectos 
delante de los ojos, 

es incapaz de verlos y 
jamás mejora.

Teresa de Jesús, la primera mujer declarada 
“doctora de la Iglesia Católica”, era muy 
inteligente, fuerte y  sabia, pero al mismo 
tiempo aceptaba con humildad los consejos 
que le permitían ser una persona mejor. Nació 
en la ciudad española de Ávila y vivió entre los 
años 1515 y 1582.

Estos consejos me han dado 
mi papá y mi mamá

Acepto los consejos que me da mi 
papá, mi mamá, profesores y viejos 
lobos para ayudarme a ser mejor.
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Veamos cómo te ha ido con la meta que te 
propusiste cuando estabas en la etapa de lobo 
Pata Tierna.  Propónte una meta ahora.

Y éstos, mis profesores y dirigentes 

Me propuse ser mejor en

  
Yo creo que lo estoy logrando porque 

Entiendo que es bueno tener metas que 
me ayuden a ser cada día mejor
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Cumplo la promesa y la ley de la Manada

Cuando estabas en la etapa de lobo Pata Tierna, y eras un 
lobato o una lobezna que comenzaba su vida en la Manada, 
conociste la Ley y fuiste descubriendo lo que ella quiere decir. 
Ahora que estás más grande y tienes más experiencia, puedes 
contarle a los demás qué significa para ti la Ley y qué cosas 
haces para cumplirla.

Conozco la Ley y la promesa de la 
Manada y entiendo lo que significan

He prometido cumplir la Ley y la 
Promesa de la Manada 
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¿Haces un esfuerzo por 
decir siempre la verdad?

    Si digo siempre la  

    los demás pueden  
    
    en mí.  Por eso, trato de 
                                  
                                                             la  

    aunque me        
     . 

Cuando jugamos,           yo  las reglas; 

cuando hago algo incorrecto lo

Cuéntanos alguna anécdota 
que te haya ocurrido con 
tus amigos y amigas y que te 
haya servido para actuar de 
acuerdo a lo que te enseña la 
Ley de la Manada.

Sé lo que significa decir la verdad He aprendido que en las 
cosas que hago con mis 
compañeros y amigos y 
amigas debo cumplir la 
Ley de la Manada
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Estaba un gorrión prisionero en una jaula.  Acertó a 
pasar por allí un gorrión hambriento y este 
diálogo sostuvieron:
 
-Acércame tu comedero porque tengo hambre-  dijo el 
hambriento.
 -Primero, ábreme la puerta de la jaula-  contestó el preso. 
-¿Y si te echas a volar sin darme alimento?-  preguntó 
desconfiado el hambriento.
 -¿Y quién me dice a mí que si te doy mi alimento después 
me abrirás la puerta de la jaula?-  contestó desconfiado el 
prisionero.

Y así las cosas, que si primero abrir la jaula o si primero 
saciar el hambre, desconfiando por igual uno del otro, 
quedóse el enjaulado prisionero y el hambriento quedóse 
con su hambre.

¿Qué habría pasado si al menos uno 
de los gorriones hubiera confiado en 

el otro? 

¿Qué otro final podría haber tenido 
esta historia?

Los dos Gorriones

Participo en juegos y representaciones que 
muestran la importancia de decir la verdad
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Con tu seisena pueden preparar para la 
Manada una representación de la historia 
que te contamos en la página anterior. 

Después de la presentación -o de cada 
uno de los distintos finales que hayan 
inventado- hagan un debate, es decir, 
conversen, intercambien opiniones y 
saquen conclusiones sobre la importancia 
de decir la verdad y ser una persona en 
quien los demás pueden confiar. 

¡Cuéntanos cómo resultó esta idea! 

Cada cierto tiempo pueden repetir esta 
actividad utilizando diferentes cuentos. 
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¡La alegría es muy contagiosa! 

¿Te has fijado lo mal que uno se ve cuando anda con 
“cara larga” y de mal humor? 
Dibuja una persona alegre y una enojada. Luego, píntalas 
con los colores que, según tu opinión, más las representen. 

Casi siempre estoy alegre 
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Fue un pintor  y escritor  de origen guatemalteco, 
nacido en Quetzaltenango  y fallecido en la 
ciudad de México . Su arte fue cambiante en todas 
sus etapas, iniciándose en un estilo europeo, y más 
tarde en un estilo precolombino. Su vida creativa 
fue desarrollada antre Guatemala y México. 

Su padre era abogado y su madre, de origen español, fue maestra 
de escuela. En su adolescencia comenzó a estudiar escultura, pero 
sus profesores le convencieron de cambiar a pintura. En 1922 Mérida 
trabajó con Diego Rivera  para pintar los murales del Anfiteatro Bolívar 
en la Ciudad de México . Junto con Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y David Alfaro Sigueiros fundó el Sindicato de Obreros, Técnicos, 
Pintores y Escultores. Su primer obra personal fue en 1923 cuando pintó 
la Biblioteca Infantil del Ministerio de Educación Pública de Guatemala 
(“Caperucita roja y los cuatro elementos”). Mérida siempre publicó 
con orgullo su ascendencia maya-quiché y española. A la vuelta de 
su viaje a París, en 1929, fue nombrado director de la Galería del Teatro 
Nacional en México, y tres años más tarde dirigió la Escuela de Danza.

Carlos Mérida 
(2 de diciembre de 1891 - 21 de diciembre de 1984) 
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En la Manada se hacen muchas 
representaciones artísticas en las que 
lobatos y lobeznas se disfrazan.  A una 
de estas figuras pégale una foto de tu 
cara y a la otra, la cara de un amigo o 
amiga, y verás como se convierten en 
“Romeo y Julieta”.

A propósito... 
¿Sabes quiénes fueron Romeo y Julieta?

Participo con alegría en las 
actividades de la Manada
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Robert Baden-Powell era 
una persona muy alegre 
y optimista, por eso tenía 
muy buen humor. En cierta 
ocasión, en una velada 
artística en su escuela, 
subió al escenario e imitó 
a su profesor de francés 
haciendo clases.  

Lo hizo con tanto cariño, sin burlarse, que hasta el mismo 
profesor se rió a carcajadas y lo felicitó. 

Como ves, tener buen humor no significa “burlarse” de los 
demás ni reírse de sus defectos o de su manera de ser. 

¿Recuerdas en tu escuela alguna 
broma que se haya hecho sin burlarse 

de nadie? 

La broma es simpática: te ríes con los 
demás. La burla es agresiva: te ríes de 
los demás.

“Una sonrisa te llevará 
el doble de lejos que un 

gruñido.” 
(Robert Baden-Powell)

Tengo buen humor y puedo hacer 
bromas sin burlarme de los demás
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¿Sabes escuchar?

Escuchar es una manera 
de demostrarle a quienes 
queremos que son 
importantes para nosotros.  
Además, mucho podemos 
aprender de lo que nos 
cuentan y aconsejan las 
personas que nos rodean.  
Por supuesto, tú no te 
acuerdas cómo aprendiste 
a hablar, pero fuiste 
aprendiendo casi sin darte 
cuenta, de solo escuchar 
a tu familia y a las personas 
que estaban cerca de tí.

En una próxima reunión “jueguen a escuchar”
Pídanle a algún dirigente que les cuente una 
historia. Luego traten de contar la historia con 

la mayor cantidad de detalles posibles.
Si pudiste recordar muchos detalles, 

¡felicitaciones! Quiere decir que escuchaste 
con atención. 

Escucho a los demás lobatos y lobeznas, 
a mi papá, a mi mamá y a los viejos lobos.
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Mis cacerías
En esta página anoto otras cosas que voy a hacer para ser una persona optimista y que 
enfrenta las dificultades con alegría.
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La vida en mi Manada

Sigamos hablando de cómo 
es la vida en la Manada

En la cartilla anterior 
te contamos sobre el 
cubil, que es el local de 
la Manada. El cubil es 
como nuestra casa.  Allí 
nos reunimos, planeamos 
lo que vamos a hacer y 
conversamos. También 
guardamos nuestros 
equipos y las cosas 
importantes que forman 
parte de nuestra vida 
como lobatos y lobeznas. 

Así es nuestro cubil

v
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Símbolos Patrios
ESCUDO

El Escudo Nacional fue creado por Decreto 
número 33 del 1 de noviembre de 1871 durante 
el gobierno del General García Granados, 
decreto que dispone que “las armas de la 
nación serán: un escudo con dos rifles y dos 
espadas de oro, enlazadas con ramas de laurel, 
en campo celeste claro.  En el centro estará 
cubierto con un pergamino que contendrá la 
siguiente leyenda en letras de oro: “Libertad, 
15 de Setiembre de 1821,” figurando en la 
parte superior un quetzal, como símbolo de la 
independencia y autonomía de la nación.

El significado particular de las diferentes partes 
que forman el escudo puede definirse como 
sigue:

• El pergamino: El acta de independencia, 
mediante la cual dejamos de depender 
de España.

• Los rifles: La fuerza que en todo caso asiste 
a las instituciones de la nación.

• Las espadas: El honor.
• El laurel: Triunfo y gloria.
• El quetzal: La libertad.
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La flor roja en mi Manada
Hay ocasiones en que lobatos y lobeznas 
celebramos en torno al fuego.  Bailamos, 
cantamos y presentamos distintos números 
artísticos.  Se trata de un momento especial 
que lo preparamos con todo detalle.

¡Es nuestra fogata y la llamamos la Flor Roja! 
Pídele a tus dirigentes que les cuenten por 
qué se llama así.
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El libro de oro en mi Manada

Si te interesa, puedes ser 
tú una de las personas 
encargadas de llevar 
al día el Libro de Caza 

o de Oro.

Actividades, cacerías, aventuras,   
acantonamientos, visitas a lugares 
interesantes, celebraciones ¡Cuántas 
anécdotas se pueden acumular 
con todo lo que lobatos y lobeznas 
hacen en la Manada! Es entretenido 
y muy importante tener un lugar en 
donde quede anotada la historia de 
la Manada.  ¡Ese es el Libro de Caza 
o Libro de Oro!  

¿Tu Manada tiene uno?  Si es así, 
preocúpense de mantenerlo al día. 
Si no lo tienen, no hay tiempo que 
perder. Cualquier cuaderno grande 
sirve para empezar. La forma en que 
decoren y mantengan el Libro de 
Caza o de Oro  reflejará el cariño 
que lobatos y lobeznas tienen por las 
cosas que hacen.
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Fieles y afectuosos 
como Rikki-tikki-tavi

Es Rikki tikki tavi, la mangosta, quien te habla.
Cuando uno se reencuentra con los amigos y 
amigas, unas pocas palabras y pareciera como 
si no hubiera pasado el tiempo. ¿Por qué será? 
Pienso que es así porque los verdaderos amigos 
dejan una huella que no se puede borrar.

Aquí estoy nuevamente con mi mirada 
encendida, para defenderte y para que juntos 
aprendamos a demostrarle a los demás lo 
mucho que los queremos.

Rikk-tikk-tikki-tikki-tchik, 
¿cómo te ha ido?
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Estoy siempre en alerta
¿Recuerdas que te conté mi primer paseo 
por el jardín de Teddy y mi encuentro 
con las cobras? Siendo yo tan joven, 
me sentí muy bien por la forma en que 
había logrado esquivar el ataque por la 
espalda de Nag y Nagaina. Ese pequeño 
triunfo me dio mucha confianza.

Pero también me enseñó que debía estar 
siempre alerta pues los peligros no habían 
cesado, como lo comprobé cierta vez 
que me encontraba tranquilamente 
sentada en el jardín, disfrutando del sol 
y pensando en todo lo que para mí era 
importante.
En eso estaba, cuando Teddy me vio 
desde la puerta de la casa y se vino 
corriendo hasta mí. Justo cuando se 
agachó para recogerme, algo se 
movió entre el polvo y una voz débil dijo 
-¡Cuidado! Yo soy la Muerte.

La que así hablaba era Kárait, la 
minúscula serpiente color de tierra. Su 
mordida es tan fatal como la de la cobra, 
pero en verdad es mucho más peligrosa 
porque es tan pequeña que nadie le da 
importancia.

Teddy estaba nuevamente en peligro.
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Sin dudar ni un momento avancé 
hacia Kárait balanceando y 
ondulando mi cuerpo, como si 
estuviera bailando. Esto puede 
parecer extraño, pero todas las 
mangostas lo hacemos así al 
momento de atacar, ya que nos 
permite saltar por sorpresa en la 
dirección menos esperada.

Kárait era una serpiente muy pequeña, lo que hacía mucho 
más difícil la tarea. Debía ser certera, no podía darme el lujo 
de fallar, debía dar la primera mordida en el lugar correcto, 
de lo contrario correría peligro mi vida y la de Teddy.

De pronto Kárait atacó. Saltó a mi lado y trató de avalanzarse 
sobre mí, pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Teddy 
se asustó mucho y comenzó a gritar. Con el ruido salieron 
de la casa sus padres. Mientras tanto, Kárait emprendió 
un segundo ataque, pero fue menos cuidadoso que en el 
anterior y antes que me tocara yo había logrado saltar sobre 
él, arrojarme sobre su espalda y darle una mordida mortal.

¡Qué felices estaban Teddy y sus 
padres! Yo también. Por segunda vez 
había salvado la vida de mi amigo.
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Los seres humanos, hombres y mujeres, somos 
los únicos seres vivos que tenemos sentimientos 
y emociones. Pero durante mucho tiempo se 
pensó que expresar lo que nos pasaba era cosa 
sólo de mujeres. 

¿Has escuchado la frase “los hombres no lloran”? 

Hoy sabemos que expresar lo que nos pasa 
-como por ejemplo llorar- nos hace bien para la 
salud, como que el alma y el corazón se sacan 
un peso de encima.

Tengo sentimientos y emociones
¿Expresas lo que sientes?

Estas cosas me dan pena

Cuando estoy alegre yo

No, a nosotros 
nos da miedo 

subir

Trato de no esconder mis alegrías, mis penas, las 
cosas que me gustan y las que me dan miedo 
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Las cosas que más me gustan son

Yo me enojo cuando

Las cosas que me dan miedo son

Cuando me pasa algo que no me gusta yo
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Ir de acantonamiento es una experiencia 
fantástica, pero también es un momento 
difícil porque significa alejarnos de nuestra 
casa, de nuestra familia, de todas las 
cosas, lugares y personas que conocemos 
y queremos. Eso nos da temor y es normal 
que nos pase.

¿Cómo te sentiste?
Cuando fui a mi primer acantonamiento

Acepto separarme de mi familia cuando 
voy a acantonar con la Manada
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Lo importante es que en el acantonamiento no 
estás solo/a, están los viejos lobos, que son para ti 
como hermanos mayores, y tus amigos y amigas 
de la Manada. Cuando sientas pena, conversa 
con tus dirigentes y diles lo que te  pasa. Ellos te 
entenderán y con su ayuda pronto te sentirás 
mucho mejor.Al regresar de acantonamiento, trae 
un recuerdo del lugar, una bonita hoja, un madero, 
un fruto seco, conchitas o cualquier otro objeto 
que te haya llamado la atención. ¡Será un lindo 
regalo para tu familia, para pegar en tu álbum o 
para decorar tu habitación!

Estas cosas he traído de los 
acantonamiento:

Esto me dijeron en mi casa cuando 
regresé:
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¿Cómo eres con las 
demás personas?

En la Manada, todos los lobatos y 
lobeznas tienen la oportunidad de ser 
seisenero o seisenera. Cuando lo seas, 
tendrás la responsabilidad de organizar 
a tu seisena para algunas actividades.

Organizar no significa “mandar” a tus 
compañeros y compañeras, ni es una 
oportunidad para que hagas las cosas 
como a ti te gustaría. Organizar es 
ayudar a que todos participen y estén 
de acuerdo en qué van a hacer y en 
cómo lo van a hacer.

He sido seisenero de la seisena

entre el                          y el                                           .

¡Hablemos 
de a uno!

¿Qué tenía 
que traer 

yo?

Esperen... 
¡Estoy 

anotando!

No... 
Mejor 
hazlo 

tú.

¿Y si mejor 
tú haces de 

pirata?

Acepto las opiniones de mis compañeros,
y compañeras aunque yo piense distinto
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Una manera de expresar el 
cariño hacia los demás es 
escucharlos con atención 
cuando están contándonos 
algo. A ti también te gusta 
que te escuchen con respeto 
cuando quieres compartir
algo que te ha sucedido o 
que has aprendido. Como 
ya lo sabes, escuchar a los 
Bandar-log es imposible, 
porque todos hablan al 
mismo tiempo. Escuchar a 
Tabaqui, el Lameplatos, es 
molesto, porque habla muy 
rápido y tiene sus ideas todas 
desordenadas. Cuando Shere 
Khan está enojado grita tanto 
que lastima los oídos. Y a la 
Capucha Blanca nadie la 
oye porque habla como en 
un susurro. Entonces, para 
escuchar y ser escuchados, 

lobatos y lobeznas deben 
procurar siempre pensar antes 
de hablar, así ordenan sus 
ideas. Hablar en el momento 
oportuno y no interrumpir a 
quien está haciendo uso de 
la palabra. Al hablar, hacerlo 
con voz clara y sin gritar; 
hablar con calma y sin enojo; 
decir lo que uno piensa, sin 
herir o burlarse de los demás.

Cuando yo tenga que organizar 
algo,  voy a  tratar de

Trato con cariño a los 
demás en la Manada 
y me gusta que me 
traten igual
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Haz un retrato de tu mejor amigo o amiga

¡Qué importante es tener buenos 
amigos y amigas!
Con ellos nos atrevemos a conversar sin temor 
de todo lo que nos preocupa, nos divertimos, 
nos alegramos y también compartimos las 
cosas tristes que nos pasan.

Cuéntanos cómo es

Lo que más me gusta de mi                                 es

A veces peleamos porque

Estas son las cosas que nos gusta hacer
¡Una buena amistad 
alegra el corazón!

Me gusta tener nuevos amigos y amigas

v
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¿Te interesas por todas 
las personas?

¡Tú y yo somos de la misma sangre! le dijeron 
los animales a Mowgli cuando lo aceptaron 
en la selva. Con mayor razón nosotros, los 
seres humanos, somos todos “de la misma 
sangre”, sin que importe donde hayamos 
nacido ni quienes sean nuestros padres, ni 
de qué religión seamos, ni la cantidad de 
bienes materiales que tengamos.

Ya lo hemos conversado antes. Todas las 
personas somos diferentes, pero todas 
tenemos cualidades y, lo más importante, 
todas queremos ser felices. Compartir nos 
ayuda a entendernos mejor y apreciar las 
cosas buenas que todos tenemos.

¡Hola! 
Soy Susana 
y vivo aquí
enfrente

¿Quieres 
jugar 

conmigo?

Y buscaron 
el tesoro que 

estaba...

A veces extraño 
mucho mi tierra

Converso y comparto 
con todas las personas
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¿Te acuerdas cómo fue tu primer día 
en la Manada?
¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentías?

Cuando ingresé a la Manada

Cuando llegue un nuevo compañero o compañera
a la Manada voy a tratar de

“Antes de ir a un campamento y todo 
el tiempo que estés fuera, di para 

tus adentros: «Voy a hacer de éste el 
campamento más grato que haya 

habido nunca para los demás lobatos»”

             (Robert Baden-Powell)

Ayudo a los nuevos lobatos y lobeznas para 
que se sientan contentos en la Manada
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Diferencias físicas del hombre y la mujer
¿Qué sabes de hombres y mujeres?

Ya sabes,
porque lo hemos
conversado,
que hombres y
mujeres tenemos
los mismos
órganos y nos
diferenciamos
especialmente 
en nuestros 
órganos sexuales.

Cuando chicos,
niños y niñas se

parecen mucho,
pero cuando 

somos más 
grandes, la 

apariencia de
nuestro cuerpo

cambia. Lo que 
no cambia, es 

que tenemos los 
mismos derechos.

¿Puedes nombrar algunas diferencias 
entre el cuerpo de un hombre y el de 
una mujer?

Hombre

Mujer

Conozco las diferencias físicas entre el 
hombre y la mujer y no me burlo de eso
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¿Y cuáles son, según tu opinión, las di-
ferencias en la manera de ser, entre un 
hombre y una mujer?

Cuando estabas dentro del 
útero de tu mamá y tenías sólo 
8 semanas de vida, medías 
2,5 centímetros y pesabas 3 
gramos. A pesar de ser tan 
pequeño, tu corazón ya latía 
con mucha fuerza.

Cuando nací pesé                          libras          
     
y  medí                        centímetros.  

Hombre Mujer

Le pregunto a mis papás cada 
vez que no sé algo sobre temas 
sexuales y escucho con atención 
sus respuestas
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Estos niños están tan entretenidos 
jugando, que no se han dado 
cuenta que han perdido 4 objetos 
de uso personal. 
¿Podrías encontrarlos?

Solución en la pág.100

¡Todos tenemos derecho a jugar! 
Nunca dejes a nadie de lado. A ti 

tampoco te gustaría que 
te rechazaran.

Juego y hago actividades
por igual con niños y niñas
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Esta es mi  familiaEn la familia nos queremos mucho,
pero a veces también peleamos y 
eso nos produce pena. 
¿Quieres un consejo?

Nunca te acuestes enojado con 
tus papás o con tus hermanos/as. 
Antes de irte a dormir, aunque te 
cueste, reconcíliate con 
ellos/as. ¡Verás qué bien 
te sentirás y ellos también!

Soy cariñoso con mi papá. 
mi mamá y demás familiares

Soy cariñoso con mis hermanos/as, hago 
muchas cosas con ellos/as y trato de no pelear

v
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Mis cacerías
En esta página anoto otras cosas que voy a hacer para ser una persona más afectuosa y 
amiga de todos.

SOLUCIÓN de la pagina 100:
Objetos perdidos

un monedero, un par de anteojos, 
una llave y un libro.
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Mi grupo y su distrito
El Movimiento Scout es una gran familia

Tu Manada pertenece a un grupo scout y tu grupo 
forma parte de un distrito.

Todos los grupos scouts de nuestro país pertenecemos 
a una Asociación.

Todas las asociaciones del mundo están integradas 
en la Organización Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS), que tiene su sede en Suiza y oficinas 

regionales en todos los continentes.

Esta es la bandera de la OMMS. La 
flor de lis representa“la buena senda 

que ha de seguir todo scout”.

Estos símbolos sólo los usan los 
miembros de la Organización 

Mundial del Movimiento Scout
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¡Completa tu uniforme!

Esta es la insignia
de mi grupo scout

Esta es la insignia
de mi Asociación

En tu uniforme llevas algunas insignias importantes: El 
número de grupo, la que identifica tu grupo y la de 
tu Asociación. Ellas sirven para demostrar que eres 
parte de una gran familia.

Pinta estas camisas y las pañoletas del color de las 
que tú usas. Dibuja las insignias que faltan y luego 
indica con flechas el lugar donde las usas.
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Generosos como Kótick

¿Te acuerdas de mí? Yo soy Kótick, la foca 
blanca, la que nació en Noatocha y buscó 
para su pueblo un lugar seguro. Me alegra 
mucho que nos volvamos a encontrar, eso 
significa que avanzas. ¡Te felicito!

El verdadero éxito es ser feliz y la mejor forma 
de ser feliz es hacer felices a los otros. Voy a 
acompañarte en esta hermosa aventura de 
descubrir y servir a los demás.

Ya sabes bastante sobre mí. Sabes donde 
nací, quienes eran mis padres y qué me 
llevó a luchar por darle un hogar seguro a 
mi pueblo. Ahora quiero contarte parte del 
camino que tuve que recorrer para lograrlo.
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Me gusta ayudar a los demás

Luego de presenciar cómo los foquines morían 
a manos de los cazadores, corrí sin detenerme 
hasta llegar a la playa y sumergirme en el mar. 
Con el agua fresca logré sentirme más tranquilo 
y seguro. Pero igual, no podía dejar de llorar 
recordando los momentos que junto a mis 
amigos había vivido. Mi llanto llegó hasta oídos 
de un lobo marino que reposaba sobre el borde 
de un acantilado. Luego demirarme de arriba 
a abajo me preguntó: -¿Se puede saber qué te 
ocurre que lloras de esa manera?

-¡Están matando a todos los foquines!
-¡Qué exagerado eres!- me respondió -¿No los 
oyes jugar en la playa? Probablemente sólo 
matan a unos pocos.

-¡Los matan!- respondí, al mismo tiempo que 
esquivaba una inmensa ola y agregaba 
-¡Debemos buscar otra playa!

-Bien nadas para ser una foca- comentó el lobo 
de mar sorprendido por mi destreza. -Me has 
caído simpático, te aconsejo descansar un poco 
y luego buscar a Brujomar, el elefante marino, 
puede que él conozca un lugar.

Volví a Noatocha para recuperar fuerzas y partí 
al islote donde Brujomar dormitaba junto a las 
morsas y algunos pájaros toscos.
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-¡Hey, hey!- grité varias veces. 
-¡Óyeme, tragalmejas!

-¡Tragalmejas, tragalmeeeejas…!- 
gritaban los cuervos marinos.

-Eh, oh, ah- bostezó Brujomar.

-¿Qué quieres?-Busco un sitio seguro 
para las focas- respondí con toda 
mi fuerza. -Eso lo sabe el manatí, la 
vaca marina- me contestó-  ahora 
vete que estoy muy ocupado. -¡Muy 
ocupado, ocupaaado…!- gritaron 
los cuervos.

Volví junto a mis padres a consultar su 
opinión. Mi padre me aconsejó dejar 
las cosas como estaban; mi madre, 
que olvidara estas preocupaciones y 
jugara con los foquines.

Esto es más difícil de lo que creí, 
pensé. No sólo debo luchar contra 
los hombres, sino también contra la 
resignación de mi pueblo. Pero no 
importa, seguiré buscando lo que 
creo que es mejor para todos.

Fue un largo viaje hasta dar con las 
vacas marinas. Ellas me condujeron a 
un sitio seguro, desconocido para los 
hombres, donde por fin pude llevar a 
mi pueblo.

Yo también he aprendido a 
conocerte y sé que mucho has 
avanzado en esto de hacer felices 
a los demás, pero todavía puedes 
mejorar… y tú lo sabes.
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Florence Nightingale, considerada 
la fundadora de la profesión de 
enfermería, vivió entre 1820 y 
1910. Desde joven demostró más 
interés porel estudio y los problem 
as de los demás que por su propio 
futuro. Se hizo famosa en 1855, 
organizando la atención a los 
heridos en la guerra de Crimea.
Demostró que los soldados no 
morían por las heridas recibidas, 
sino a causa de las malas 
condiciones sanitarias en que 
eran atendidos. Terminada 
la guerra, convertida en una 
heroína nacional para el Reino 
Unido, dedicó su vida a mejorar 
la calidad de los hospitales y la 
atención de enfermería.

Muchas personas han dedicado su vida
a ayudar a los demás

Y tú...¿qué haces para ayudar 
a los demás?

En las páginas siguientes hablaremos 
de otras cosas que puedes hacer 
para ser una persona generosa y útil.
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Ahora que estás más grande, seguro que
dentro de la Manada tendrás algunas 

tareas a tu cargo.

Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero,
para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo:

cultivo una rosa blanca.
(José Martí, poeta cubano)

En la Manada yo soy responsable de

Comparto lo que tengo con 
mis compañeros y compañeras 

Comparto lo que tengo con 
mis compañeros y compañeras 
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Aprendo sobre mis derechos y obligaciones

Los niños y las niñas somos ante 
todo personas. Sin que importe 
donde hayamos nacido o 
quienes sean nuestros padres, 

todos tenemos derecho a:

Artículo 1º. 
El niño disfrutará de todos 

los derechos. sin excepción 
alguna o distinción por 

motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, 

posición económica, 
nacimiento u otra condición, 
ya sea del propio niño o de 

su familia.

Artículo 2º. 
El niño gozará de una 
protección especial 

y dispondrá de 
oportunidades y servicios, 
dispensando todo ello por 
la ley para un desarrollo 

físico, mental, moral, 
espiritual y social.

¡¡ ESTOS SON 
NUESTROS DERECHOS!

Participo en juegos y actividades 
sobre los derechos del niño
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Artículo 3º. 
El niño tiene derecho 
desde su nacimiento 
a un nombre y a una 

nacionalidad.

Artículo 5º. 
El niño física o 

mentalmente impedido 
o que sufra algún 

impedimento social debe 
recibir el tratamiento, la 
educación y el cuidado 

especiales que requiere su 
caso particular.

Artículo 8º. 
El niño debe, en todas 

las circunstancias, figurar 
entre los primeros que 
reciban protección y 

socorro.

Artículo 4º. 
El niño debe gozar de los 

beneficios de la seguridad 
social. El niño tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, 
vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados.

Artículo 6º. 
El niño, para el desarrollo 

de su personalidad, 
necesita amor y 

comprensión.

Artículo 7º. 
El niño tiene derecho a 
recibir educación. Una 

educación de igualdad de 
oportunidades, desarrollar 

sus aptitudes y su juicio 
individual, su sentido de 
responsabilidad moral 

y social y llegar a ser un 
miembro útil de la sociedad.



110

Artículo 9º. 
El niño debe ser 

protegido contra toda 
forma de abandono, 

crueldad y explotación.

Artículo 10º. 
El niño debe ser 

protegido contra 
las prácticas que 

puedan fomentar la 
discriminación racial, 

religiosa, o de cualquiera 
otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu 
de comprensión, 

tolerancia, amistad 
entre los pueblos, paz y 
fraternidad universal, y 
con plena conciencia 

de que debe consagrar 
sus energías y aptitudes 

al servicio de sus 
semejantes.

¡ESTOS SON 
NUESTROS DERECHOS!
HAY QUE EJERCERLOS
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¿Entiendes que hay personas 
que tienen autoridad sobre ti? 

Mis                                 , 

me                            y me 

para que nada 
me ocurra.  Ellos siempre 

quieren lo 
para mí.  Por eso, yo entiendo 

que ellos tienen    
     sobre mí.

¡Ayuda! 
José no escuchó bien qué debía repartir 
a sus compañeros. ¡Ayuda a tu amigo!  La 
clave está en la letra inicial de estos dibujos: 
(Solución en la página 122)

Sé por qué tengo que respetar las 
decisiones que toman los mayores 

Ayudo a mis compañeros y 
compañeras cuando les toca 
dirigir alguna actividad en la 
escuela y en la Manada
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Todas las personas, chicas y grandes, 
necesitamos aprender a vivir juntos. 

Hay un refrán que dice: 
“Respeta y serás respetado”. 

Para entendernos y vivir en paz, todas las 
personas debemos respetar algunas reglas.

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

Acepto las reglas que se 
ponen en mi casa, en la 
escuela y en la Manada 
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Mi agenda de números 
telefónicos

¡Qué alegra poder servir a los 
demás!

Actualiza tu “listado para 
emergencias”. Revisa si no 
han cambiado las direcciones 
y teléfonos de los lugares de 
utilidad pública que pusiste en 
la cartilla anterior.  

Bomberos

Trabajo de mi mamá

Trabajo de mi papá

Policía

Servicios médicos

Mi escuela

El respondable de mi 
manada

Dirección Teléfono

Sé dónde están los bomberos, 
la policía, el hospital y algunos 
otros servicios públicos del 
lugar donde vivo
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Colaboro en casa

Estas cosas hago habitualmente en mi casa: 

“Trabajo pesado es la acumulación de pequeñas 
tareas que no se hicieron a tiempo”

Yo he participado en

A mí me tocó

Me gustó ayudar porque

Ayudo en mi casa 
sin que me lo pidan

Colaboro en lo que puedo 
en campañas de ayuda a los 
que más lo necesitan
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Los símbolos importantes de mi país

Todos queremos a nuestro país y nos encanta nuestra 
bandera.  Como sabes, en el mundo hay muchos países.  

¿A qué países corresponden estas banderas?

Dibuja nuestro escudo 
nacional

(Solución en la página 122)

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

Respeto los símbolos 
de mi país
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Aparte de la bandera y el 
escudo, hay otros símbolos 
patrios que son muy bonitos e 
importantes, como por ejemplo, 
un ave, una flor o un árbol.

Dibuja otros símbolos 
importantes de nuestro país

Averigua y anota por qué han sido escogidos 
como símbolos de nuestra patria 

v
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Estas fechas son importantes en 
nuestro país

Elige una de esas fechas y haz un 
dibujo sobre ella

En esta fecha celebramos

Participo con respeto y entusiasmo 
en las celebraciones patrias

v
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Conociendo mi grupo
Los demás son importantes para mi

Actualiza la información que sobre tu 
grupo anotaste en la cartilla anterior.  Es 
posible que haya cambiado el nombre 
de algún dirigente.

Mi grupo scout se llama 

y pertenece al distrito

Estas secciones hay en mi  grupo 
Nombre de la 

sección
Nombre del 
responsable

Sé cuáles son las distintas 
Secciones que hay en mi grupo y 
conozco sus nombres
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Esta foto es cuando... Une con una línea estos países americanos con sus capitales

(Solución en la página 122)

Participo en actividades con 
otras secciones de mi grupo 

Sé cuáles son los 
países americanos

v

Managua

Haití Quito

Jamaica

Tegucigalpa

Ecuador

Nicaragua

Puerto 
España

Trinidad y 
Tobago Belmopan

Bogotá

Puerto 
Príncipe

Belice

Colombia Honduras Kingston
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Somos parte de la tierra y 
ella es parte de nosotros

Es de mi interés saber de  la naturaleza

Pablo Neruda, poeta chileno, Premio 
Nóbel de Literatura 1971, conocía y amaba 
mucho la región donde  pasó su infancia.  
En sus Memorias escribió así sobre ella: “La 
naturaleza allí me daba una especie de 
embriaguez.  Me atraían  los pájaros, los 
escarabajos, los huevos de perdiz.  Era 
milagroso encontrarlos en las quebradas, 
empavonados, oscuros y relucientes....  Me 
asombraba la perfección de los insectos.  

Recogía las «madres de la culebra».  Con este nombre 
extravagante se designaba al mayor coleóptero, negro, 
bruñido y fuerte, el titán de los insectos de Chile.  Estremece 
verlo de pronto entre los troncos de los maquis y de los 
manzanos silvestres, de los copihues...”

Se llama “especie” 
a cada grupo de 
ejemplares, ya 
sea de animales o 

plantas, que tienen 
características iguales.  Por no 
cuidar la naturaleza, nuestro 
planeta pierde todos los días 
alrededor de tres especies.  Eso 
quiere decir que nunca más 
las podremos ver  tendremos 
que recordarlas sólo a través 
de fotografías o 
imaginarlas a 
través de lo que 
nos cuenten los 
científicos y 
los poetas.

Conozco los principales árboles, plantas, 
animales, peces y aves de la región donde vivo
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Las plantas se alimentan a 
través de sus raíces.  Con 
ellas se sujetan a la tierra y 
recogen de ésta el agua 
y los demás alimentos que 
necesitan.  Si la tierra es 
pobre no podrá alimentar 
bien las raíces y las plantas 
crecerán débiles o morirán.

¡ Esta planta, sana 
y fuerte, la cuidé yo!
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 1. Llena la cuarta 

parte de una 
maceta con 
tierra. 

3. Para que no 
despida mal 
olor, cubre los 
restos con una 
pequeña capa 
de tierra.

4. Coloca la 
maceta al aire  
libre, en el patio 
o en un balcón y  
tápala con una  
bolsa de basura.

5. Cada 3 o 4 días 
remueve la tierra 
y échale un poco 
de agua para 
mantenerla  húmeda. 
¡Cuidado con 
empaparla!

6. Poco a poco los restos 
de comida se irán 
transformando en 
abono. Cuando hayan 
desaparecido por 
completo, tendrás una  
tierra de muy buena 
calidad. 

7. Ahora planta en 
ella una flor y verás 
qué hermosa crece.  
También puedes 
plantar algunas 
hierbas muy usadas 
para cocinar, como 
por jemplo, orégano, 
eneldo, cebollín o 
perejil. 

2. Añade restos de comida 
hasta la mitad.  Lo más 
adecuado son pieles 
o cáscaras de frutas 
y verduras, sobras de 
ensaladas, endrugos 
de pan y corazones de 
manzana. No pongas  
vcarnes ni productos 
lácteos. 

Cuido las plantas 
que hay en mi casa

He sembrado y 
cuidado yo solo 
una o varias plantas
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Mis cacerías
Aquí anoto otras cosas que voy a hacer para ser una persona generosa, amistosa y que 
cuida la naturaleza.

SOLUCIÓN de la pagina 111:
Palabra secreta

José debía repartir libros. 
SOLUCIÓN de la pagina 115:

Banderas
De derecha a izquierda, comenzando por arriba, 

corresponden a: México, Canadá, Panamá, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Belice.

SOLUCIÓN de la pagina 119:
Países con sus capitales

Trinidad y Tobago-Puerto España, Ecuador-Quito, Belice-
Belmopan, Haití-Puerto Príncipe, Colombia-Bogotá, Jamaica-

Kingston, Honduras-Tegucigalpa, Nicaragua-Managua.
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Amigos de Dios 
como Francisco

Yo soy Francisco de Asís.  No te he olvidado 
y recuerdo todos los momentos que juntos 
hemos vivido. Ya te he contado que tuve 
un cambio importante en mi vida y que 
pasé, de ser un joven que sólo quería 
divertirse, a ser una persona dedicada 
a amar y servir a los demás.  Opté por la 
paz.

Optar por la paz significó para mí, antes 
que todo, amar a todas las personas, 
especialmente a los pobres, a los 
enfermos y a los que más lo necesitan.  
Significó cuidar la naturaleza y tratar de 
encontrar a Dios a través de su obra.  
Significó dar gracias por todo lo recibido, 
por las alegrías y por las penas.  Significó 
contarle a los demás mi alegría, para que 
ellos también pudieran disfrutar de lo que 
yo había descubierto.  Significó compartir.

¿Te acuerdas de mí?
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Todo lo hago con amor y paz  

Quiero contarte lo que me sucedió mientras vivía yo 
en la ciudad de Gubio.  Lee con atención. 

Merodeaba la ciudad por aquel entonces un lobo 
solitario, enorme y feroz, que devoraba los animales 
domésticos y, algunas veces, atacaba al hombre.  En 
la ciudad todos tenían mucho miedo y ya nadie se 
atrevía a salir al campo si no era armado hasta los 
dientes. Un día decidí salir al encuentro del lobo.  Mis 
amigos de Gubio trataron de hacerme cambiar de 
opinión, pero cuando algo se me metía en la cabeza 
llegaba hasta el final.
 
Fui hacia el cubil del lobo acompañado por algunos 
de los habitantes del pueblo.  De pronto él apareció 
en mi camino, mostrando sus afilados dientes en 
una actitud muy poco amigable.  Entonces le dije:  - 
Hermano lobo, yo te ordeno en nombre de Nuestro 
Señor que desde ahora no causes daño a ninguna 
persona-  El lobo se agachó a mis pies, yo alargué 
mi mano, el lobo posó su pata en ella y comenzó a 
lamerla humildemente. 
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Caminamos juntos en dirección a la plaza central.  
Una vez allí, ante la sorpresa de todos, les conté lo 
sucedido, les pedí que perdonaran al lobo y que 
desde ese momento le dieran la comida necesaria 
para que no pasara hambre.

En el pueblo todos aceptaron.  Desde  entonces, 
el hermano lobo salía y entraba en los patios de 
las casas de los habitantes de Gubio, donde era 
querido y alimentado.  Nunca nadie quiso echarlo 
del pueblo y todos sintieron mucha pena cuando, 
luego de dos años, murió de viejo. 

Esta historia puede parecerte increíble, pero 
déjame decirte una cosa.  El milagro de esa 
mañana en Gubio no fue el cambio del lobo, lo 
verdaderamente increíble fue la transformación 
en los corazones de los habitantes de la ciudad.  
Ellos creyeron que era posible domesticar al lobo 
armados sólo con comida y cariño, en lugar de 
armas que lo destruyeran.  Ellos creyeron que era 
posible lo imposible, creyeron en la fuerza del 
amor, y eso cambió sus vidas.
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Su nombre era Mohandas Gandhi y 
nació en la India cuando ese país era 
una colonia de Inglaterra.  Fue una 
persona que se destacó por vivir 
de acuerdo a su fe.  Su religión era 
la jainí, que le pide a sus fieles que 
opten siempre por lapaz, nunca por 
la violencia.  Gandhi convenció a la 
gente de su tierra para que luchara 
pacíficamente por su independencia, 
sin guerra y sin violencia.  Por eso fue 
muy querido por su pueblo que lo 
llamó Mahatma, que quiere decir 
“alma grande”.  Al igual que Francisco, 
él también optó por la paz. 

¿Conoces a Mahatma Gandhi?

Y tú...¿prefieres la paz? 
¿Qué cosas haces para demostrarlo?
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Me gusta felicitar a mis amigos
A través de las personas y 

de la naturaleza conoces a Dios

Este es tu mundo, Señor. Desde 
la copa de mi árbol preferido 
se ven montones de cosas: 
niños que juegan en la hierba, 
mamás con pinzas de la ropa 
en su boca, bebés que lloran, 
pañales secándose, abuelos 
observando cómo nacen los 

tomates este año. 
Es tu mundo, Señor. 
Me gusta mucho.

PORQUE FUISTE
SUPER GENEROSO

OYE TE FELICITO

¿ POR QUE?

Cuando he felicitado a un amigo o amiga 
por algo bueno que ha hecho, me he sentido  

porque

Me gusta mucho la naturaleza 
y la vida al aire libre 

Reconozco las buenas acciones que 
hacen mis compañeros y compañeras 
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Creo en Dios
¿Te importa tu religión?

En el mundo hay muchas religiones y todas nos 
piden amar a Dios y a todas las personas.

Yo pertenezco a la religión 

Para nosotros Dios es 

Nuestro Libro Sagrado se llama 

Nos reunimos en 

La religión forma parte de la vida de las 
personas. Cada religión tiene sus propias 
celebraciones, donde sus fieles se comunican 
con Dios, le piden su ayuda y le dan gracias. 

La ceremonia que más me gusta de mi religión es 

En ella celebramos

“Cumplir con tu deber para con 
Dios significa nunca olvidarse 
de Él y tenerlo presente en cada 
uno de tus actos.” 

(Robert Baden-Powell)

Tengo interés en conocer cada 
vez más sobre Dios y mi religión  

Participo con mi familia en las 
celebraciones de mi religión 
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A veces, todos los miembros de la Manada 
comparten una misma fe y realizan 
celebraciones propias de su religión.

Una Manada de niños y niñas islámicos, 
por ejemplo, puede reunirse a orar a Dios, 
al que llaman Alá, quien pide a sus fieles 
ayunar y ayudar a los más pobres.

Una Manada de niños y niñas judíos, se 
reunirá a celebrar la Pascua, en la cual se 
recuerda cuando Dios intervino en Egipto 
y ayudó a Israel a alcanzar su libertad.

Las Manadas de niños y niñas católicos 
y ortodoxos celebran la Eucaristía, 
ceremonia que recuerda la última vez 
que Jesús cenó con sus apóstoles.

Para todas las religiones 
es importante hacer 

buenas acciones y servir 
a los demás.  Por eso, 

lobatos y lobeznas pueden 
pertenecer a distintas 

religiones y cumplir la ley 
de la Manada, respetando 

a la vez su culto y sus 
creencias.

Participo en las celebraciones 
religiosas que se hacen en mi Manada
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La oración en mi Manada

Cada Manada tiene su propia 
manera de conversar con Dios. 

Rezamos cuando

Mientras estamos rezando yo

Lo que más me gusta cuando rezamos es

Esta es la oración que más me gusta: 

Así rezamos en 
mi Manada 

Participo en las oraciones que 
hacemos en la Manada

Conozco las principales 
oraciones de la Manada 
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La oración en mi familia

Piensa en todas las cosas que 
vives con tu familia.  Piensa en 
cuando te has enojado con 
tus papás o hermanos, cuando 
se han reído y pasado un 
momento alegre, cuando han 
estado  preocupados por la 
salud de algún miembro de la 
familia,  cuando han celebrado 
una fiesta o salido de paseo.

Todo lo que nos ocurre  es motivo para conversar con Dios, 
para contarle, para pedirle, para agradecerle, para decirle 
lo bueno que es tenerlo como Amigo. 

Escribe aquí una oración hecha por ti

La próxima vez que estén todos juntos 
en familia, diles que quieres rezar con 

ellos tu oración. 

Participo con mi familia cuando 
decimos juntos una oración



132

Dios y las personas que conozco
Amar a Dios es hacer caso a 

lo que nos pide 

Yo conozco a 

y pienso que quiere mucho a Dios porque 

Francisco de Asís fue una persona que vivió 
de acuerdo con su fe y sirvió a Dios hasta su 
muerte.  Por eso, es el patrono de los lobatos 
y las lobeznas.  Tener un patrono significa 
conocer su vida, su pensamiento y su obra, 
admirarlo e imitarlo en su relación con Dios y 
los demás.

Entre las personas que tú conoces en tu barrio, 
la escuela, tu Iglesia, tu familia y tu país, ¿hay 
alguien como Francisco, que te haya llamado 
la atención por su fe y amor a Dios? 

Conozco la historia de algunas personas 
que han vivido de acuerdo a su fe 
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Escribo una carta a Dios

El rey David, cuando quería orar, 
es decir, conversar con Dios, le 
cantaba y bailaba. Era su forma 
de comunicarse con Él. Como 
ves, hay muchas maneras de 

comunicarse con Dios. Tú puedes, por 
ejemplo, escribirle una carta en donde le 
cuentes como estás, cuáles son tus alegrías 
y penas, cómo es tu familia y qué cosas 
haces tú para que ella esté más contenta.  
No olvides pedirle que te ayude a mejorar 
en aquellas cosas que más te cuesten en tu 
vida familiar. 

Esta es mi carta 
a Dios

Entiendo que las cosas que aprendo 
de mi religión se tienen que notar en la 
forma como soy con mi familia
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Guarda tu carta y, cada cierto tiempo, vuelve a leerla.  
Descubrirás cómo Dios, quien es tu Amigo y te quiere, sin que 
te des cuenta, te ha ido ayudando a mejorar cada vez más.
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Conociendo diferentes credos 

Lady Olave , esposa de Baden-Powell, decía 
que uno de los aspectos valiosos del Movimiento 
Scout, consiste en crear lazos de comprensión 
entre personas de diferentes razas y credos.

¿Podrías decir cuál es la 
religión de estas personas? 

El Rabino me está enseñando 
la Torá, nuestro Libro Sagrado.
 
Somos 

Nosotros a Dios lo llamamos Alá 
y estamos visitando La Meca, 
nuestra ciudad sagrada. 

Somos

¿Respetas a todas las personas?

Conozco la historia de algunas personas 
que han vivido de acuerdo a su fe 

Sé que hay personas que son  muy 
buenas y que no tienen la misma 
religión que yo tengo
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Nosotros tenemos un Padre 
que representa a Dios en la 
Tierra, lo llamamos Papa y 
vive en El Vaticano.
 
Somos

Nosotros vivimos un tiempo 
en el Monasterio para 
aprender del ejemplo de los 
monjes. Seguimos a Buda.
 
Somos

¿Tienes algún amigo o conocido 
que pertenezca a unar eligión 

distinta de la tuya? 

Su religión es la 
y estas cosas me ha contado 
sobre su religión

Yo conozco a 
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Mis cacerías
Aquí  anoto otras cosas que voy a hacer para conocer mi  religión y vivir como ella me pide
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El acantonamiento y yo
Cacerías y acantonamientos son 

actividades muy importantes en la vida 
de la Manada

Tienes que saber cómo preparar las 
cosas que necesitas llevar, cómo 
cuidarte cuando haces actividades 
al aire libre y también cómo cuidar 
los lugares en donde acantonas. 

¡Empecemos por la mochila!

Haz una lista de todo lo que 
necesitas.  Y colocar todas las cosas 
encima de tu cama.  Guárdalas en 
bolsas por separado. 
Lleva la lista  al acantonamiento. 
Revisa antes de regresar a tu casa 
que nada se te olvide. 

Este amigo ya preparó 
su mochila, pero no 
se ha dado cuenta 

que se le quedaron 5 
cosas que debe llevar.  

¿Podrías ayudarlo? 

Así debes preparar tu mochila

(Solución en la página 141) 



139

Cuando ordenes tus cosas en la mochila 
preocúpate de poner:  

•	 Las cosas livianas al fondo 
•	 Los objetos más pesados en la parte de 

arriba y más cerca de la espalda 
•	 Los objetos con puntas envueltos en una 

toalla o en tu ropa y en un lugar lejos de 
tu espalda 

•	 Trata que las cosas que usarás primero 
queden más arriba y las cosas que usarás 
ocasionalmente queden más abajo

•	 Usa los bolsillos de tu mochila para 
guardar cosas pequeñas o que usas 
con frecuencia.

Cuida tu mochila... ella te acompañará por mucho 
tiempo: 

•	 No la dejes tirada en cualquier parte 
•	 No guardes en ella comida en envases que 

puedan abrirse
•	 Manténla siempre limpia y bien guardada cuando 

no esté en uso.
•	 En cuanto vuelvas de acantonar ponla a ventilar, 

sacúdele el polvo y quítale todo resto de suciedad.

¡Preocúpate por tu salud!

Tu papá, tu mamá, Viejos Lobos y otras personas 
mayores pueden ayudarte, pero tú eres responsable 

de preparar y mantener en orden tus cosas.

Usa una mochila adecuada a tu tamaño 
y que seas capaz de transportar; cuando 
camines con tu mochila hazlo bien erguido, 
porque si te inclinas hacia adelante tendrás 
dolor de espalda. 
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Con los nudos que ya conoces y la ayuda de tus dirigentes, 
podrás realizar estas construcciones sencillas que te permitirán 
mantener el orden y encontrar siempre lo que andas buscando. 

Un acantonamiento se disfruta mucho más 
si mantenemos el lugar limpio y ordenado

Con tus Viejos Lobos harás 
pequeñas construcciones en 
donde podrás utilizar los nudos 
que has aprendido a hacer.

Esta estructura te puede 
ayudar a soportar mejor 
tu mochila.

Tus viejos lobos  te 
enseñarán otras 
construcciones 

que te servirán para 
acantonar cada vez 

mejor.

Recuerda que a la tienda de 
campaña debes entrar sin 
zapatos. Este zapatero permite 
que zapatos y zapatillas se ventilen 
y que los insectos tengan más 
dificultad para meterse en ellos.



141

Así como eres responsable de cuidar tus cosas, 
también lo eres  -y con mayor razón- 
de cuidar que nada malo te ocurra 

Durante una tormenta no te refugies debajo de un árbol o 
cerca de él.  Los árboles y el suelo que los rodean se cargan 
de electricidad y es más probable que un rayo caiga ahí.

Aunque sepas nadar, 
báñate siempre en 
lugares vigilados por 
un adulto responsable.  
Apenas sientas 
cansancio o frío, debes 
salir del agua para evitar 
calambres. Si no sabes 
nadar, procura que el 
agua nunca sobrepase 
tu ombligo y siempre 
mantén tus pies tocando 
fondo. 

SOLUCIÓN de la pagina 138:
Nuestro amigo olvidó poner en su 
mochila: linterna, cepillo de dientes, 
cuchara, taza y... su cartilla de la etapa 
del Lobo Saltador.

Cuando hagas 
una caminata 

no bebas agua 
mientras caminas. 

Si tienes mucha sed, 
detente y toma un sorbo pequeño 
de agua.  También puedes mojarte 
la cara y los brazos.
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Nudo Simple

Nudo ocho

Para mantener las cosas ordenadas, 
en acantonamiento y también en el cubil, 
necesitas realizar pequeñas construcciones 

En mi Manada aprendo a 
hacer nudos

Por ahora te proponemos que 
practiques algunos. 

Tus dirigentes te mostrarán cómo 
hacerlos. 

Los scouts son famosos porque saben construir 
con nudos. 

Hay muchos que son muy útiles. 
Poco a poco los irás conociendo casi todos. 

Se usa para varios fines, algunas veces para 
dar un acabado temporal a la punta de una 
cuerda que no ha sido reforzada, y evitar que 
se deshilache.

No se deshace fácilmente y es muy seguro se 
emplea para rematar provisionalmente la punta 
de una cuerda, evitando que se deshilache. Se 
puede usar también para amarrar un paquete.
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!Sí¡  una meta más lograda
¡Te has esforzado y lograste tus metas!

En tu vida en la Manada has ido superando etapas. 
Hoy terminas la del Lobo Saltador. 

Ahora que pasas a la etapa del Lobo Rastreador, 
tienes la oportunidad de seguir mejorando cada 
día más. 
Guarda esta cartilla como recuerdo. También 
te servirá para ayudar a los lobatos y lobeznas 
más chicos, aquellos que empiezan a recorrer el 
camino que tú ya has andado. 

¡Felicitaciones!

Todos los adhesivos que tienes en tu cartilla 
te recuerdan lo que fuiste capaz de hacer.  Si 
hay metas que todavía no has logrado, no te 
preocupes, todas las personas vamos creciendo y 
superándonos día a día.
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Como todavía no has logrado todas las 
metas, te proponemos que sigas tratando de 
conquistarlas. Para eso será muy útil tu nueva 

Cartilla de la etapa del 
Lobo Rastreador

 Al cambiar de cartilla, tus dirigentes te darán 
adhesivos para ponerlos en la nueva, en los 
espacios en donde aparecen las metas que 

ya habías logrado en esta etapa.

¡Y sigue adelante! 
Porque lobatos y lobeznas quieren ser
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Especialidades

La Manada es un grupo 
simpático de amigos y 
amigas que hace cosas 
interesantes y entretenidas y 
que funciona como equipo. 
Sin embargo, cada lobato y 
lobezna es diferente y tiene 

sus propias capacidades 
e intereses. 

Es importante que esto 
sea así porque cada uno 
puede aportar al grupo su 
habilidad y conocimiento 

para el bien de todos.

Puedes elegir como 
especialidad cualquier tema 

dentro de las seis áreas:
Ciencia y Tecnología 

Arte, Expresión y Cultura 
Destrezas Físicas

Servicio a los demás 
Vida en la Naturaleza

Servicio Religioso

Si tienes interés por algún 
tema, convérsalo con tus 
Viejos Lobos y prepárate 
para ser “especialista” en 

eso que te interesa.

Para ver los requisitos mira el 
Manual de Especialidades 

de Manada

Las especialidades te ayudan 
a descubrir tu futura vocación

¡BUENA CAZA!
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Direcciones y teléfonos de mis amigos y 
amigas de la Manada y del grupo

Nombre Dirección
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Guatemala
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