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Compartir, compartir, compatir, siempre mejor...
Congratulaciones, por la decisión de ser scout, porque el serlo es una forma
de vida, es divertirse, pasarla bien, y sobre todo compartir con amigos que
tienen el mismo fin tuyo, juntos irán logrando un enriquecimiento personal,
que es el complemento del desarrollo que adquieres en el hogar, el colegio,
iglesia, y las experiencias que vas logrando a través de la vida.
Definimos las bases necesarias para que los jóvenes scout de Guatemala,
puedan disfrutar del programa scout, y puedan recrearse, jugar, reír, convivir
con más jóvenes, tener contacto con la naturaleza, que tengan a la flor de
liz, la promesa scout y la ley, como parte de su diario vivir. Que estén llenos
de confianza en sí mismos, con sano vigor corporal y sobre todo que hacen
una buena acción a alguien cada día.
El programa scout de Ramas Menores, de la Asociación de Scouts de
Guatemala, nace como una necesidad, de que ustedes como jóvenes,
que aman al movimiento scout, puedan tener los retos necesarios para
seguir avanzando por la senda del movimiento scout, y con el objetivo
claro de cómo llegar a ser Cachorro trabajador, Un Lobo Rampante
Para ti dirigente de sección, va esta guía y ayuda, para que puedas
desempeñar bien tu trabajo con los niños, Estará en ustedes, el lograr que
sus ellos sean felices al desarrollar el programa scout, no olvides de utilizar
la metodología de “aprender haciendo”, y sobre todo, recordar que este es
un Gran Juego, donde los niños están en tus manos, de ti dependerá si
ellos, siguen siendo piedras sin forma, o puedan llegar a ser diamantes
amantes de la vida.

Diagramación y Diseño:
José Miguel Alvarez C. Jr.

Para mayor respaldo e información hemos abierto tres correos institucionales,
donde se les estarán dando respuesta a tus inquietudes,
cachorros@scouts.org. gt lobatos@scouts.org.gt

Revision textos:
Rosemarie Cruz y
Gretty García de Velásquez

Siempre Listos,

Dirección:
Boulevar Rafael Landivar
2-01 Zona 15
Lic. Sergio Barrientos
Jefe Scout Nacional
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Este manual esta dedicado a los Cachorros de nuestra
Asociación, gracias a la colaboración de los Scouters Otto
Pablo Méndez Caballeros, Gretty García de Velásquez y
Rosemarie Cruz.
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Rediseño de insignias: Silvia Pérez y José Álvarez
Diagramación: Madelyn Paiz y Edson Rosales
Vo.Bo. Comisión Nacional de Programa
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Requisitos para optar la insignia de
Cachorro Trabajador
D. Informe de cada
especialidad obtenida,
Donde especifique el desarrollo de los requisitos,
cada informe deberá de contener su carátula, desarrollo de
los requisitos, así como una breve conclusión, donde el niño/a
manifiesta lo aprendido de la especialidad y su utilidad en la
vida. Al final de cada informe de especialidad,
deberá adjuntar copia del Certificado de la misma.

El informe deberá de presentarse antes de que
el niño cumpla los 7 años,
conteniendo carátula, índice, introducción y conclusiones,
dirigido al Sub Comisionado Nacional de Cubil de Cachorros
Scout, quien lo revisará y contando con la aprobación del
Jefe Scout Nacional. Lo aprobara mediante acuerdo en Comité
Técnico Scout.

Cartilla de

Especialidades

De Cubil
de
Cachorros

Estos requisitos nos enseñan que el niño se ha extendido en
otras áreas de su vida, donde también ha desarrollado su
carácter, donde el niño tendrá la oportunidad de enlistar todo
lo que ha realizado, y recordar todas las cosas que ha
hecho en su vida, estableciendo con esto una
autoestima y orgullo de lo realizado.
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Requisitos para optar la insignia de
Cachorro Trabajador
Obtener un mínimo de
10 insignias de especialidades.
Debiendo tener un certificado por cada especialidad obtenida
así como el nombre y firma del sinodal, firma del Jefe de Cubil.
Las especialidades deben ser por lo menos una de cada
área de desarrollo.
Estas ayudan a reforzar los objetivos educativos en todas
las áreas de crecimiento, desarrollando intereses, actitudes y
habilidades.
Participar en un mínimo de dos eventos nacionales,
organizados por la Asociación de Scouts de Guatemala.
Estar comprendido entre 5 y 7 años,
al momento de presentar su informe.

Informe de Cachorro Trabajador
Presentar solicitud de aprobación
de Cubil de cachorros,
Informe dirigido a la Asociación de Scouts de
Guatemala (Sub Comisionado Nacional de Cubil de
Cachorros Scout), que deberá de contener:
Hoja de vida del niño,
conteniendo sus datos generales e incluir fotografía.
Certificación de nacimiento,
original o copia autenticada
Hoja de presentación del aspirante,
realizada por el Jefe del Cubil, con el visto bueno del
Jefe de Grupo, donde ponga en manifiesto la vida del
cachorro en el cubil.
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Requisitos para optar la insignia de
Cachorro Trabajador
CACHORRO TRABAJADOR
Ser Cachorro Trabajador es la insignia que
representa un largo camino de esfuerzo y
dedicación en el Cubil de Cachorros, esta
es portada por aquel niño que con esfuerzo,
disciplina y alegría pone en práctica su
promesa Scout.
El Cachorro trabajador es el más alto
reconocimiento
que se puede obtener en el Cubil de cachorros
y es una de las insignias que puede llevar
incluso durante su vida en la manada, hasta que
consiga obtener su Lobo Rampante. Es un trabajo
e n
conjunto entre el/la aspirante, sus dirigentes de cubil y sus
padres.
Requisitos para aplicar:
Ser miembro activo del Cubil de Cachorros Scout,
inscrito en la Asociación de Scouts de Guatemala. Como
un mínimo de un año, previo a la obtención de la
insignia. Se entiende por activo, el asistir a las
reuniones del cubil de cachorros scout e incluso ser líder
y ejemplo en su sección, su hogar y colegio.
Demostrar que el niño vive de acuerdo al espíritu de
la promesa, ley y principios movimiento scout en su
vida diaria.
Liste los nombres de personas que conocen al niño
personalmente y estarían deseosos de proporcionar una
recomendación en su nombre. Simplemente las personas
de la lista deben conocerlo bien. Intente conseguir una
selección variada. Pudiendo ser sus Padres, el maestro
guía de su colegio, su consejero espiritual, etc.
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Cartilla de
Especialidades
De Cubil de

Cachorros(a)
de Progresión Personal
Pertenece a:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cubil:
Grupo Scout:

Ingresé a la Cubil el mes de:

del
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Cartilla de Especialidades De Cubil de Cachorros (a)

Color Rojo

INTRODUCCION
El presente documento tiene el fin de mostrar diversas
especialidades para cachorros y los requisitos que podrían
guiar a un sinodal o dirigente para que un niño/a obtenga una
especialidad.
El objetivo de las especialidades es el desarrollo de habilidades
y destrezas, por esta razón el niño deberá escoger las que
mas le gusten o desee aprender del tema, no se debe intervenir
al momento de que el niño escoja una especialidad.
La función de los padres o adultos en ese momento será de
orientadores para que el niño pueda decidir por si mismo.
Al momento que el niño empiece a trabajar una especialidad
tendrá un encargado, el cual podrá ser un adulto, que sepa o
domine el tema (sinodal) o bien su dirigente, esta persona
orientara al niño para cumplir los requisitos de la especialidad.
El niño puede empezar a trabajar sus especialidades sin
ninguna condición preliminar (como la entrega de la pañoleta
o insignia de promesa).
Los requisitos de las especialidades que se presentan a
continuación han sido revisados con diversas literaturas, se
ha procurado que todas las especialidades posean un amplio
alcance, según el tema del cual trate cada una, tomando en
cuenta la edad de los niños. El dirigente o sinodal deberá
considerar también la personalidad y capacidades del niño
para replantear la especialidad de acuerdo con la experiencia
de vida del cachorro/a.
Las insignias de especialidades se portaran en la manga
izquierda del uniforme y en el gorro cuando necesite mas
espacio.
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RESPONSABLE:
Esta especialidad se entregará al Cachorro que asista por dos
meses ininterrumpidos y que participe de toda y cada una de
las actividades del cubil, que se presente con su uniforme
completo y que lleve con él: su credencial Scout del año en
curso, 2 pañuelos y papel higiénico, los cuales serán revisados
por el dirigente, en las reuniones de cubil.
NOTA: El cachorro se comprometerá a ser constante en su
asistencia, las únicas excusas que se tomarán como válidas
serán por compromisos familiares, estudio o enfermedad las
cuales deben de comunicarse a cualquiera de los dirigentes
a más tardar el día antes de la actividad, exceptuando las
excusas por enfermedad las cuales se podrán dar días antes
a que asista a la siguiente actividad.

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Rojo

Cartilla de Especialidades De Cubil de Cachorros (a)

Las especialidades están divididas por campos agrupados
según sus contenidos, temas afines y objetivos e intereses.
En cada campo el listado de especialidades es infinito, esto
quiere decir, que la cantidad de especialidades es ilimitada,
como la imaginación y el interés de los mismos niños.
El listado que aparece mas adelante es solo una guía orientativa
y no absoluta, pues hay infinidad de profesiones, hobbies,
habilidades, gustos, etc.
Cada campo es representado por un color como se presenta
a continuación:

GENEROSO:
Conocer el significado de la palabra generoso. Recolectar su
ropa usada que ya no le quede o no se utilice en su hogar y
brindarla a una persona que la necesite o bien entregarla a
una institución de caridad o similar para que ellos la entreguen.
NOTA: el niño debe comprometerse ante sus compañeros a
realizar esta labor cada 6 meses para poder seguir optando
a esta especialidad, también puede tomarse como válida la
recolección de juguetes usados, esta especialidad también
podrá ser entregada si a criterio de sus dirigentes la merece
algún hecho meritorio.

DIA

MES

CAMPO

COLOR

CIENCIA Y TECNOLOGIA
DEPORTES
ARTE EXPRESION Y CULTURA
VIDA EN LA NATURALEZA
SERVICIO A LOS DEMAS

AZUL
NARANJA
CAFÉ
VERDE
ROJO

NOTA: La Comisión Nacional de Programa, con la ayuda de
los dirigentes de cubil hará actualizaciones para incrementar
las opciones de esta Guía.

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Rojo

Cartilla de Especialidades De Cubil de Cachorros (a)

CACHORROS (AS)
CIENCIA Y TECNOLOGIA
Lector, Escritor, Coleccionista,
Fotografo

DEPORTES
Deportista,Nadador

COLABORADOR:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA
Chef, Artista, Actor

Conocer el significado de la palabra colaborador.
Explicar la palabra colaborador con un dibujo.
Saber la fábula de la hormiga y el grillo.

VIDA EN LA NATURALEZA
Amigo de las Mascotas,
Jardinero y Conservacionista

Observar un hormiguero con las debidas precauciones y colocar
alimento (azúcar, pan) y posteriormente relatar que fue lo que
pasó.
El niño también debe presentar el espíritu de colaboración en
todas las actividades del cubil como en su hogar, esto lo
constatarán los padres del niño.

SERVICIO A LOS DEMAS
Amistoso, Primeros Auxilios,
Segurista, Trabajador,
Colaborador, Generoso,
Responsable.

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

6

FIRMA
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Color Rojo

Cartilla de Especialidades De Cubil de Cachorros (a)
MODELO DE CERTIFICADO DE
ESPECIALIDAD

Asociación de Scouts de Guatemala
Grupo Scout No.

Por medio de la presente hacemos constar: Que la Cachorro(a)

Lourdes Marina Alvarez López
Ha aprobado satisfactoriamente los requisitos
para obtener la Especialidad de:

AMISTOSO

Guatemala, 4 de Mayo 2013

TRABAJADOR:

SINODAL

Akela

El cachorro será capaz de realizar las siguientes actividades
en su hogar.
Lustrar sus zapatos, recoger su ropa sucia y colocarla en su
lugar, recoger sus juguetes y ordenarlos, barrer y saber usar
el recogedor de basura, sacar la basura, limpiar la mesa del
comedor
(esto será confirmado por los padres del cachorro y constatado
por el dirigente quien hará de 2 a 3 visitas en un periodo no
menor de 1 mes ni mayor de 2 meses).
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Rojo

Color Azul

LECTOR:
El cachorro tendrá la capacidad de leer una valla o anuncio
publicitario y alguna lectura asignada por su dirigente;
también se comprometerá a leer un libro de su elección
de acuerdo a su edad, en un periodo determinado,
dependiendo de la lectura escogida y por ultimo seguirá
con el hábito de lectura el cual será evaluado por sus
padres.
(Esta especialidad se podrá entregar después de constatar
el dirigente que el niño es capaz de leer quedando
pendiente el compromiso hecho por el niño, el cual será
evaluado por el dirigente).
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA

8

SEGURISTA:
El cachorro deberá saber algunas normas mínimas de seguridad
en el hogar y ponerlas en práctica en su casa, así como que
hacer en caso de emergencia si se presentara alguna, tales
como incendios o temblores; también conocerá las precauciones
que debe tener en determinadas áreas del hogar como azoteas,
gradas y no jugar cerca de la cocina.
El niño culminara sus pruebas cuando el dirigente constate
que es capaz de identificar peligros potenciales en su hogar
o en lugares que el visite.
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Rojo

Color Azul

PRIMEROS AUXILIOS:
Saber atender una herida sencilla (raspón), tomando las
precauciones adecuadas y como tirar el material usado, conocer
como usar el teléfono y el número de los bomberos, de sus
padres y de su casa en caso de emergencia.
Conocer y saber el uso y aplicación de los medicamentos
sencillos que posee el botiquín para curar o aliviar golpes y
raspones (únicamente los de uso tópico) e identificar la fecha
de vencimiento.

ESCRITOR:
El cachorro será capaz de escribir en letra de molde
o carta y tomar dictados sencillos, además se
comprometerá ante sus compañeros a que con ayuda
de sus padres realizara ejercicios de caligrafía y
dictados durante un periodo de 3 meses.

Elaborar un botiquín escogiendo entre un conjunto de
medicamentos proporcionados por su dirigente aplicando el
punto anterior (esto será evaluado por el dirigente por medio
de simulacros sencillos).

(Esta especialidad se podrá entregar después de
constatar el dirigente de que el niño es capaz de
escribir quedando pendiente el compromiso hecho
por el niño, el cual será evaluado por sus dirigentes)

DIA

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA

9

Color Rojo

Color Azul

COLECCIONISTA:
El cachorro podrá obtener esta especialidad para conformar
una colección de 20 a 35 objeto como mínimo, (dependiendo
la dificultad para conseguir los elementos de su colección)
arreglados con buen gusto y sistema, además deberá saber
algo de la colección deben ser escogidos por el niño, los cuales
tendrá que incrementar para una revisión cada 6 meses.
Elementos sugeridos: estampillas de correo, calcomanías,
tarjetas de teléfono, monedas o billetes, llaveros, insignias,
pines. Etc.
NOTA: Para que la colección sea aceptada para esta prueba,
debe de tener como mínimo un periodo no menor de dos
meses, tampoco se aceptaran colecciones promocionales o
álbum de moda ya que estas al terminar la promoción no se
puede continuar incrementado y representan un gasto excesivo.
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA

10

AMISTOSO:
El cachorro deberá hacer amigos dentro del cubil al que
pertenece y en los cubiles con los cuales su grupo participe;
debe llevar un amiguito o compañero de su centro educativo
al cubil y tratara que participe en 4 actividades ordinarias;
El dirigente le preguntara al cachorro de que forma conoció a
su amigo, si tienen algo en común, que le gusta hacer o algo
que considere que tiene que saber de su amigo, además el
cachorro que se encuentre pasando esta especialidad tendrá
que presentar un buen comportamiento a criterio de sus
compañeros y dirigentes.

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Verde

Color Azul

JARDINERO Y CONSERVACIONISTA:
El cachorro deberá sembrar y cuidar 3 plantas durante 1 mes,
esto es con el propósito de que aprenda a conservar el medio
ambiente, también deberá conocer la importancia que tienen
los árboles, la tierra, el sol, el agua y como cuidar y aprovechar
estos recursos.
Realizar el proceso de germinación de 4 semillas de la misma
especie, las cuales deberá sembrar sucesivamente dejando
un tiempo prudencial presentarlas al cubil cuando la última de
estas haya brotado. (El cachorro contara todo lo que necesito
para que germinaran las semillas)
NOTA: para concluir las pruebas para esta especialidad el
niño se comprometerá con su dirigente a sembrar un árbol a
mediano plazo.
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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FOTOGRAFO:
El cachorro deberá tomar las fotografías de la siguiente manera:
Camara Digital:
Câmara Normal:
Câmara Desechable:

15 fotos
10 fotos
10 fotos

Estas deberán ser de paisajes, animales o grupos de personas.
El cachorro hará una exposición de las fotos indicando el grado
de dificultad que tuvo al tomarla.
El cachorro deberá explicar al dirigente el uso de la cámara
y si fuese posible las partes principales de la misma.
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
11

Color Verde

Color Anaranjado

AMIGO DE LAS MASCOTAS:
DEPORTISTA:
El cachorro debe realizar con eficiencia los siguientes ejercicios:
Saltar con los pies juntos y en un pie, lanzar una pelota a un
blanco colocado a 2.50 mts.
Correr conduciendo un balón, este puede ser de futbol o
básquet bol, conocer las reglas principales del deporte que
mas le guste y el equipo mínimo para realizar el mismo.

Para optar a esta especialidad, el niño con ayuda de sus
padres, consideraran tener una mascota en su hogar, para la
elección de esta los padres le ayudaran a conocer los datos
importantes sobre la misma, como la responsabilidad que esta
conlleva, tales como alimentación, enfermedades, como nacen,
cuidados especiales que necesiten, precauciones al alimentarlas
o forma de alimentarlas, así como el respeto a los animales,
todo esto lo tendrá que relatar a su dirigente cuando hayan
escogido la mascota, para empezar la evaluación de esta
especialidad.

(estas actividades serán evaluadas por su dirigente y el tiempo
para evaluar esta especialidad no debe superar los 2 meses).

NOTA: el periodo de evaluación para obtener esta especialidad
será de 2 meses y el cachorro se comprometerá ante todo el
cubil a cuidar de su mascota tomando en cuenta lo que
aprendió.

DIA

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
12

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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Color Café

Color Anaranjado

NADADOR:
ACTOR:

El cachorro deberá flotar de espalda durante 15 segundos.
Nadar de pecho en cualquier estilo de brazada una distancia
aproximada de diez metros.

El cachorro deberá enseñar una canción a los cachorros.
Dirigir canciones por lo menos 3 diferentes en las reuniones
de cubil.

El cachorro deberá saber las precauciones principales que se
deben tomar.

Recitar un poema corto.

Si comió debe esperar hora y media antes de meterse a la
piscina.

Participar en 2 representaciones en el cubil.

No entrar al agua si se esta acalorado o fatigado.

NOTA: El cachorro deberá realizar uno de las siguientes 3
actividades:

1. Saltar al estilo bomba y salir a la orilla.
2. Zambullirse y sacar un objeto del fondo de la piscina.

1. Truco de magia.
2. Hacer pantomima.
3. Representación con títeres.

DIA

El cachorro deberá estar acompañado de un adulto, y se
deberá verificar la profundidad de la piscina.

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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NOTA: El cachorro deberá elegir entre las siguientes opciones.

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
13

Color Café

Color Café

CHEF:

ARTISTA:

El cachorro deberá elaborar un emparedado o sándwich,
preparar una bebida fría perfectamente endulzada, preparar
un postre y tostadas.

Conocer el nombre de un artista nacional y sus obras, conocer
los colores primarios y secundarios y por ejercicios sencillos
obtener los colores secundarios mezclando los primarios.

Para el postre se sugieren: fresas con crema, bananos con
miel o crema, pinchos de angelitos, etc.

Dibujar a lápiz en presencia de sus dirigentes, un animal o lo
que lo rodea, o un paisaje y colorearlos de acuerdo a su edad,
utilizando los colores adecuados.

El cachorro dará una pequeña conferencia al cubil sobre las
reglas de higiene para preparar los alimentos, así como también
el lugar donde se preparan.
NOTA: Para la preparación de estos alimentos el cachorro no
deberá usar la estufa, ni cuchillos.
Si para la preparación necesitara de estos, deberá ser
supervisado por un adulto.
DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
14

Relalizar un dibujo utilizando pintura de dedos (Dáctilo pintura)
NOTA: El cachorro se comprometerá ante su dirigente a llevar
un archivo de los trabajos realizados en una carpeta o folder,
la cual el dirigente podrá pedir para ver si la ha incrementado,
así como las mejoras en sus trabajos.

DIA

MES

AÑO

DIRIGENTE:

FIRMA
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