PROLOGO

Queridos Hermanos Viejos Lobos

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 lis, 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 niños(as), 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.
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 ellos sean felices al desarrollar el programa
scout, no olvides 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.
Para mayor respaldo e información hemos abierto un correo
institucionale, donde se les estarán dando respuesta a sus
inquietudes,
lobatos@scouts.org. gt

Siempre Listos,

Lic. Sergio Barrientos
Jefe Scout Nacional
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Siempre mejor....

Una ESPECIALIDAD es un conocimiento o habilidad particular que se posee sobre
una determinada materia. Para llegar a dominarla, hace falta investigación, constancia
y esfuerzo personal, pero siempre se comienza de manera sencilla.
LAS ESPECIALIDADES DESARROLLAN APTITUDES INNATAS
Para llegar a ser un Especialista se necesita tiempo, estudio y dedicación, generalmente
gracias a que alguna persona o circunstancia nos estimulan en una determinada
dirección. No todos los jóvenes tienen esa ocasión o pueden aprovecharla, y es
común escuchar a algunas personas decir que en su vida les habría gustado ser tal
o cual cosa, pero que nunca tuvieron la oportunidad o dispusieron de las condiciones
para hacerlo.
Los cordones que se utilizan son los siguientes:
Cordón Scout: De color azul y blanco, representa que él o la joven han adquirido
cinco especialidades, pero teniendo como obligatoriedad una de cada campo. No
importando en que Etapa de Progresión se encuentre.
Cordón de Scout Modelo: De color amarillo y verde, representa que él o la jóven
ha adquirido diez especialidades, dos de cada campo, y estar dentro de la Etapa
de Progresión “Pista”.
Cordón de Scout Experto: De color rojo y amarillo, representa que él o la jóven ha
adquirido quince especialidades, tres de cada campo, y estar dentro de la Etapa
de Progresión “Senda”.
Cordón de los Bosques o de Manigua:De cuero trenzado, representa que é l o la
jóven ha adquirido veinte especialidades, cuatro de cada campo, y estar dentro de
la Etapa de Progresión “Rumbo”.
Cordón de Scout Quetzal: De color verde y rojo, representa que él o la jóven ha
adquirido veinticinco especialidades, cinco de cada campo, y estar dentro de la
Etapa de Progresión “Travesia”.
Plan de Adelanto Progresivo
Unidad Scout

Etapa Pistas

Etapa Senda

5 Especialidades
Cordón Scout
Azul/Blanco

Edad entre 11-13 años.
Jóven a alcanzado la
mitad de los objetivos para
estas edades

10 Especialidades
Cordón Scout Modelo
Verde/Amarillo

15 Especialidades
Cordón Scout Experto
Rojo/Amarillo

Edad entre 13-15 Años. El
jóven a alcanzado la mitad
de los objetivos personales,
para estas edades

Etapa Travesía

20 Especialidades
Cordón Scout de los
Bosques
Correa de Manigua

Edad entre 11-13 años.
Comienza trabajar
objetivos personales

Etapa Rumbo

Edad entre 11-13 años. El
jóven a alcanzado la
totalidad de los objetivos

Pionero/Conservación

Explorador/Cívica

Scout Quetzal

Scout Quetzal

Insignia Mundial de
Conservación

Pionero/Conservación

25 Especialidades
Cordón Scout Quetzal
Verde/Rojo

Acampador/Primeros Auxilios
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Edad entre 13-15
Años. El jóven a
alcanzado la
totalidad de los
objetivos personales,
para estas edades
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El programa de las Especialidades no sólo brinda al
Scout la ocasión de progresar y alcanzar el Cordón
Scout, Correa de Manigua y las Insignias de Piloto y
Caballero Scout, sino también un medio para poder
descubrir su vocación para una mejor elección de su
futuro oficio, arte o profesión.

EL PENSAMIENTO DEL FUNDADOR
En 1910, Baden Powell dejó escrito lo siguiente,
refiriéndose a las Especialidades:
"Estas insignias sencillamente se desea que sean un
estímulo para que el muchacho desarrolle alguna
afición u ocupación y que en ellas haga algunos
progresos; son la señal, para el extraño, de que ha
hecho progresos; pero no se trata de que el muchacho
se convierta en un maestro de la materia en la cual
ha pasado la prueba; por tanto, el Sinodal no deberá
pedir normas muy elevadas".
"Existe cierta inclinación a insistir en que los Scouts
tengan pleno conocimiento del arte de los bosques
antes de que obtengan Especialidades."
"Este es justo, en teoría; pero así sólo se pueden
obtener unos cuantos muchachos bastante eficientes
y nuestro objeto es interesar a "todos" los muchachos
y que cada uno se dedique a una o más aficiones, de
tal manera que eventualmente encuentre la que le
acomoda mejor y la que pueda ofrecerle una carrera
en la vida".
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EL PROGRAMA DE LAS
ESPECIALIDADES
SCOUTS
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"El Jefe de Unidad que, usando su discreción, pone
al principio a sus muchachos frente a una o dos cercas
fáciles de saltar, encontrará que ellos la saltarán con
confianza y con interés, mientras que si les pone frente
a un muro de piedra, se atemorizarán desde un principio
y jamás lo saltarán."
"Tampoco recomendamos el otro extremo, en el cual
existe el peligro de que casi se regalen las Insignias
con un conocimiento pequeñísimo en la materia. Este
es un asunto en el que los Sinodales deberán hacer
uso del sentido común y de la discreción, teniendo
delante el objetivo principal".
Los puntos que hay que hacer resaltar en esta
trascripción son los siguientes:
1. El propósito de estimular al muchacho para que
tome una afición.
2. Las Insignias no son signo de conocimientos
máximos.
3. El Jefe de Unidad, así como el Sinodal, deberán
usar el sentido común.
Esto, sin embargo, no sirvió para resolver el problema.
En enero de 1916, Baden Powell hacía el siguiente
comentario:
"El Movimiento Scout ha sido criticado por el gran
número de Insignias de Especialidad que ofrece en
tan diferentes materias. Pero el objeto de éstas ha
sido, no que cada muchacho trate de ganar todas
estas insignias, sino el tratar de dar oportunidad a la
enorme variedad de caracteres que existen entre los
muchachos, dando a cada uno ocasión de seleccionar
la materia de su agrado."
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"Nuestras normas para la adquisición de
Especialidades, como frecuentemente lo he dicho, no
son el llegar a un cierto nivel en la calidad del trabajo
(como se hace en la escuela), sino la CANTIDAD DE
ESFUERZO PUESTO POR EL CANDIDATO
INDIVIDUALMENTE. Esto hace que aún los casos
perdidos puedan nivelarse, en igualdad de
posibilidades, con los más brillantes."
"Deseamos que Todos tomen parte en un auto
desarrollo alegre, desde el interior y no en una
imposición de instrucción formal impuesta desde el
exterior."
Las insignias de Especialidades proporcionan
al Scout un amplio campo donde escoger; pero de
nuevo diremos que esta variedad no tiene por objeto
el que los Scouts compitan entre sí para ver cuántas
puede cada uno adquirir: en verdad, un Scout que
lleva sobre el brazo un enorme número de insignias,
por ese solo hecho se hace sospechoso de dedicar
más tiempo a su adelanto personal y a su adorno que
al bienestar de su Patrulla y de su Unidad. Esta clase
de exceso deberá ser evitado por los Scouters y los
Guías de Patrulla.
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En noviembre de 1921 añadía:
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INSTRUCTORES Y
SINODALES
“ Un Sinodal (experto en la materia) apoya a los
jóvenes en el desarrollo de la especialidad.
Esta función puede ser desempeñada por algún
miembro del equipo de dirigentes que domine el tema
respectivo o por una persona capacitada y nombrada
por dicho equipo.
Los dirigentes deben disponer de información confiable
sobre la idoneidad profesional e integridad moral de
las personas externas que nominen para la tarea, ya
que ellas mantendrán una relación directa con el joven
o la joven y se debe tener la total seguridad de que
esa relación será una oportunidad educativa.
Elegida la especialidad y el sinodal, este último se
pone de acuerdo con el joven o la joven y el dirigente
encargado de su seguimiento, respecto a los objetivos
que tiene la especialidad, de las acciones que se
desarrollaran y de los requisitos que se establecerán
para considerarla lograda o adquirida.
La Asociación de Scouts de Guatemala tendrá un
grupo de Sinodales para instruir y examinar sobre las
Especialidades. Es altamente provechoso para el Scout
el preparar su Especialidad con un adulto experto en
la materia de que se trate. Cada especialidad pasada
se acreditará con un Certificado de Especialidad que
llevará la firma del Sinodal, con el visto bueno del Jefe
de Grupo y Jefe de Unidad.
Los Sinodales serán designados por el Grupo Scout,
debiendo ser personas expertas en las materias
respectivas y conocedoras de los propósitos y fines
del Movimiento Scout, así como de los requisitos
indispensables para obtener la especialidad.
No debe olvidarse que la utilización de un número
considerable de las personas de la comunidad en este
campo contribuirá considerablemente a la apreciación
local de la naturaleza práctica de la formación Scout.
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¿Cómo pasar las Especialidades?
Todo Scout puede comenzar en el estudio de las
Especialidades, en cualquier momento de su etapa
scout, pudiendo pasar hasta seis, siempre que no
sean las que califican para Caballero Scout (Scout
Quetzal), Correa de Manigua (Correa de los Bosques)
o la Insignia de Piloto.
El procedimiento lógico a seguir es el siguiente:
primero escoger una especialidad que verdaderamente
le guste al Scout y averiguar quién es el Sinodal de
esa especialidad. Preguntar cómo se pueden pasar
los requisitos y pedir instrucción en los mismos.
Cuando crea que el Scout está suficientemente
preparado, el mismo Sinodal comprobará sus
conocimientos, el scout escribirá un reporte, de acuerdo
a los objetivos de la especialidad, y de segun a las
especialidades que vaya obteniendo los ira
recopilando, ya que le servirá para su informe final,
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Si un Jefe de Unidad, no se siente capaz de dar
instrucciones sobre primeros auxilios, normalmente
se invitará a un médico a que lo haga. A menudo, el
Jefe de Bomberos se encontrará dispuesto para dar
instrucción o examinar a los jóvenes en la Especialidad
de Bombero.
Siempre que sea posible, deben emplearse
Instructores y Sinodales por separado; es decir, un
Instructor no debe pasar Especialidades de sus propias
materias.
A cada Instructor y a cada Sinodal debe
proporcionárseles un ejemplar de los requisitos de la
Especialidad en cuestión y Certificados de Especialidad
para los jóvenes que las pasen. Estos certificados
pueden adquirirse en la Oficina Nacional a precios
especiales por cantidad, o los puede realizar tu grupo,
ya de una forma personalizada..
En los casos de grupos aislados no
dependientes de ningún Distrito, el Comisionado de
Región tiene facultades para resolver el asunto en la
forma más conveniente para que los Scouts no pierdan
la oportunidad de obtener Especialidades.
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donde solicita la Insignia Maxima de Scout Quetzal y
por último el sinodal firmará el Certificado.
Cómo usar las Insignias de Especialidades en el
Uniforme
Las insignias de especialidades se llevan en el brazo
derecho (en líneas paralelas entre el hombro y el
codo), excepto aquellas especialidades que califican
para la insignia de Caballero Scout, que se llevan en
el brazo izquierdo cuando ésta se haya obtenido. En
el Uniforme se pueden utilizar un máximo de ocho
especialidades, a partir de la novena el scout deberá
de utilizar una banda de especialidades.
Los Scouts no pueden usar especialidades adquiridas
como Lobatos.
Los Scouters no pueden usar las insignias de
Especialidades.
El Cordón
El Cordón se usa en el brazo derecho, formando dos
argollas, colgadas de la charretera, rematado con un
nudo capuchino y, la punta metida en la bolsa derecha
de la camisa. Para usar el Cordón, el Scout debe
obtener especialidades así:

El Cordón Scout
(azul y blanco)
Para obtener el cordón Scout, el Scout debe aprobar
cuatro (4) especialidades.

El Cordón de Scout Modelo
(amarillo y verde)
Para obtener el cordón de Scout Modelo, el Scout
deberá aprobar seis (6) especialidades más, es decir
que tendrá un total de diez (10) especialidades.
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Para obtener el cordón de Scout Experto, el Scout
deberá aprobar cinco (5) especialidades más, es decir
que tendrá un total de quince (15) especialidades. Es
requisito la especialidad de Pionero y Segurista.

La Correa de Manigua (Correa de los Bosques)
(de cuero trenzado)
Para obtener la Correa de Manigua, el Scout deberá
aprobar cinco (5) especialidades más, es decir que
tendrá un total de 20 especialidades aprobadas, de
las cuales son obligatorias las siguientes:
Las Especialidades de Acampador y Explorador.En
esta etapa el scout deberá de obtener la Insignia
Mundial de Conservación.

Caballero Scout (Scout Quetzal)
(Cordón verde y rojo)
Esta insignia, pudiéramos decir que es la culminación
de la vida Scout en la Unidad Scout y sólo se otorgará
a aquellos jovenes que hayan demostrado gran
entusiasmo por el Movimiento Scout, se hayan
destacado por su espíritu de servicio y cumplimiento
diario de la Promesa y Ley Scout y que, poseyendo
las Insignias de Piloto o de Correa de Manigua, hayan
pasado satisfactoriamente cinco especialidades mas,
es decir que tendrá un total de veinticinco (25)
especialidades.
De las cuales tendrán que tener cinco (5)
especialidades de servicio. Pudiendo ser,
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El Cordón de Scout Experto
(rojo y amarillo)
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Bombero
Ciclista
Cívica
Guardacostas
Guía
Intérprete
Atención a Discapacitados
Piloto
Primeros Auxilios
Salud Pública
Salvavidas
Señalizador
Radioaficionado
Los Scouts deberán volver a pasar todas las pruebas
de las cinco (5) Especialidades correspondientes a la
Insignia de Caballero Scout Quetzal, después de los
doce y antes de los dieciocho meses de habérsele
otorgado (por una sola vez).
El poseedor de la Insignia de Caballero Scout Quetzal,
deberá dejar de usarla en caso de que falle en alguna
de las pruebas de dichas Especialidades.
La Insignia de Caballero Scout Quetzal, se usará en
la manga izquierda de la camisa, rodeada de las cinco
especialidades propias de Caballero Scout.
La insignia de consevador es obligatoria obtener antes
de entregar la insiginia scout quetzal.
(Como sugerencia de la Oficina Scout Nacional, el
Scout que va a obtener la insignia de Scout Quetzal
no debería pasar de quince (15) años y seis (6) meses
de edad)
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Para obtener la Insignia de Piloto se requiere aprobar
:
1.Las Especialidades de Remero y Piloto
2. Una Especialidad de cada uno de los tres grupos
siguientes:
a ) G u a r d a c o s t a s , Tr a d i c i o n e s M a r i n e r a s ,
Mantenimiento de Embarcaciones
b) Astrónomo, Meteorólogo, Radiotelegrafista
c) Salvavidas, Seguridad Marítima, Primeros Auxilios.
Los Scouts Marinos podrán obtener también la Insignia
de Caballero Scout, de acuerdo con las reglas
establecidas en ésta publicación.

MODELO DE CERTIFICADO DE
ESPECIALIDAD
Asociación de Scouts de Guatemala
Grupo Scout No.

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

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

PIONERO

Guatemala, 14 de febrero 2013

SINODAL

Jefe de Unidad
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Insignia de Piloto (Para Scouts Marinos)
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AREAS DE
ESPECIALIDADES
Las especialidades Scouts, para su mejor estudio,
formación, evaluación y capacitación se han clasificado
en ocho grupos, de acuerdo a sus características
afines propias de cada especialidad. Siendo los
siguientes:

VIDA EN EL CAMPO
La formación o capacitación para estas insignias debe
ser de naturaleza más general y sus conocimientos
elementales deben ser transmitidos por medio de los
programas de la Unidad Scout y repasados por medio
de juegos y competencias. Una vez adquiridos los
conocimientos elementales que todo Scout debe poseer
acerca de estas materias, su estudio más profundo
es cuestión de aptitud y dedicación por parte de cada
Scout.
Las especialidades que se clasifican dentro de Vida
en el Campo son:
s
s
s
s

Acampador
Cocinero
Forestal
Excursionista
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s Acechador
s Explorador
s Pionero

El objeto especial de este grupo de Especialidades
es estimular el interés del Scout por la observación,
materia en la que tanto énfasis puso Baden Powell.
El Scout podrá ocupar su tiempo libre de una manera
útil y agradable y posiblemente colocar los cimientos
para aficiones que le interesen durante el resto de su
vida.
Las especialidades que se clasifican dentro de
Observación de la Naturaleza son:
s
s
s
s
s
s
s

Agrimensor
Botánica
Entomólogo
Meteorólogo
Observador
Rastreador
Reciclador.

s Astrónomo
s Conservador
s Geólogo
s Mineralogista
s Ornitólogo
s Zoólogo

APTITUDES FÍSICAS
Están diseñadas para estimular el desarrollo físico.
Estas especialidades motivan al joven a desarrollar
la capacidad y habilidad de aptitudes innatas, a través
de constancia y esfuerzo personal.
Las especialidades que se clasifican dentro de
Aptitudes Físicas son:
s
s
s
s
s

Ajedrecista
Atleta
Ciclista
Defensa Persona
Higienista

s Arquero
s Caballista
s Danza
s Tirador
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OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
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SERVICIO AL PRÓJIMO
Estas especialidades son tales como las que se
necesitan para ser Caballero Scout (Scout Quetzal en
Guatemala). El público tiene derecho a esperar que
el Scout que hace uso de estas especialidades, o
cualquiera de las otras de servicio, tenga una eficiencia
bastante buena. Es esencial para el buen nombre del
Movimiento Scout que ésta esperanza del público no
se vea defraudada. Los Scouters deberán poner
especial atención respecto a la formación requerida
por esas especialidades y dar a sus Scouts las
oportunidades necesarias para que las puedan obtener.
Las especialidades que se clasifican dentro de Servicio
Público son:
s
s
s
s
s
s
s
s

Amigo del Mundo
s Bombero
Cívica
s Guía
Interprete
s Primeros
AuxiliosRadiotelegrafista s Salud Pública
Salvavidas
s Segurista
Locutor
s Emprendedor
Radio Aficionado
s Seguridad de Transito
Atención a Discapacitados.

APTITUDES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Comprende especialidades como las de actor, filatelista,
lector y orador. Van encaminadas a estimular el interés
del Scout en estas actividades. Demuestran por sí
mismas la amplitud del adiestramiento Scout.
Las especialidades que se clasifican dentro de Aptitudes
Artísticas y Culturales son:
s
s
s
s
s
s
s

Actor
Artista
Fotógrafo
Músico
Periodista
Arqueólogo
Folklore.
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s Arquitecto
s Filatelista
s Lector
s Orador
s Tradiciones Indígenas
s Modelaje

El objetivo de estas especialidades, es que sirven
para que los jóvenes sigan desarrollando la motricidad
fina, que se exprese en un punto de vista creativa,
considerando que es de aspecto educativo y desarrollo
personal, tales como carpintero, hojalatero, plomero
y talabartero. Estimulan al muchacho a aprender bien
su oficio y a relacionarlo con el Movimiento Scout.
Las especialidades que se clasifican dentro de Habilidad
Manual son:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Aeromodelista
s
Carpintero
s
Encuadernador
s
Herrero
s
Mecánico
s
Plomero
s
Señalizador
s
Tipógrafo
s
Cerería
s
Panadero
s
Reparación de Computadoras
Programador
s
Serigrafía
s
Barbero
s
Mecánica Automotriz
s
Soldador
s
Dentista.

Albañil
Electricista
Habilidoso
Hojalatero
Oficinista
Químico
Talabartero
Sastre
Diseño de Ropa
Diseño Grafico
Diseño Web
Decorador
Bordados y Tejidos
Electrónica
Alfarería

APTITUDES AGRÍCOLAS
Apropiadas para Scouts que viven en áreas rurales.
Siendo base de competencia que se puede generar
sobre un marco de conocimiento, a través de desarrollar
sus capacidades e interés en estas especialidades.
Las especialidades que se clasifican dentro de Aptitudes
Agrícolas son:
s
s
s
s

Agricultor
Apicultor
Jardinero
Piscicultura.

s Amigo de los Animales
s Avicultor
s Lechero
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INSIGNIA INTERNACIONAL

HABILIDAD MANUAL

LIBRO DE ESPECIALIDADES

APTITUDES MARINAS
Apropiadas para Scouts que residen en puertos o
lagos. Haciendo énfasis que las de Nadador y Pescador
son para todos. El objetivo de estas especialidades
es de estudiar y comprender los fenómenos
relacionados con la vida en el mar, la flora y la fauna
marina, así como la relación de estos y su medio
ambiente, haciendo uso racional de ellos en actividades
productivas para el joven en la pesca y la acuicultura
tanto de agua dulce como marina.
Las especialidades que se clasifican dentro de Aptitudes
Marineras son:
s Contramaestre
s Mantenimiento de
Embarcaciones
s Nadador
s Piloto
s Seguridad Marítima
s Amigo del Mar
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s Guardacostas
s Pescador
s Remero
s Tradiciones Marineras
s Buceo

INSIGNIA MUNDIAL
DE CONSERVACIÓN
REQUISITOS RECOMENDADOS
ETAPA VERDE – La Vegetación

EXPLORACIÓN:
Lleve a cabo dos de las siguientes:
Junto con otros de su grupo, averigüe las causas de lo siguiente,
en una pizarra o panel de exhibición o un cuaderno de notas:
v Contaminación del agua
v Erosión del suelo
v Descomposición del aire
Prepare una lista para acampadores, excursionista y exploradores,
de “cosas que se deben hacer y que no se deben hacer” para no
destruir o dañar los aspectos naturales del campo.
Lleve a cabo un estudio de plantas y animales y prepare un
informe de los que están en peligro de extinción y en qué zona
de tu país y el motivo del porque esto sucede. Pueden incluirse
trabajos de campo.

TALLER :
Actitud y Acción
Como miembro de tu grupo, lleva a cabo dos de las siguientes
actividades:
- Hacer y mantener una vereda natural. Manténgala por largo
tiempo.
- Hacer arreglos prácticos para la alimentación de animales
silvestres y pájaros durante el invierno.
- Hacer y mantener un estanque para peces, pájaros o anfibios.
- Construir un refugio de observación, usarlo y preparar un reporte
de sus observaciones.
- Ayudar a limpiar un sendero hacia un río o la orilla de un lago.
- Entierre los desperdicios naturales de una industria para
hermosear lo feo de lugares que se ocupan para botar desechos.
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INSIGNIA INTERNACIONAL

NOTA: Esta especialidad es obligatoria
para obtener el Scout Quetzal

LIBRO DE ESPECIALIDADES

- Planear y llevar a cabo, con un grupo o una patrulla, una
campaña antibasura.
- Llevar a cabo proyectos similares que han sido sugeridos por
tu grupo y aprobados por tus dirigentes.

DESAFIO:
Tomar parte en un proyecto que ayude a mejorar tu medio
ambiente, por ejemplo: un proyecto de conservación local, nacional
o internacional.
Lleve a cabo dos de las siguientes habilidades:
-

-

Recoge agua lodosa de un riachuelo o quebrada en
movimiento, en un bote o frasco de vidrio y déjelo estar por
seis horas; luego observe la cantidad de tierra que se asienta
en el fondo. Reporte sus ideas sobre la procedencia de la
tierra y por qué.
A través de un experimento demuestre cómo se pierde la
tierra con el aire, la lluvia y en el mal manejo y qué se puede
hacer para evitar que esto suceda.
Demostrar la composición de un buen suelo.
Demostrar a través de un experimento, el efecto en el
crecimiento y desarrollo de una semilla de una buena tierra
y de una mala tierra.
Demostrar cómo se forma la niebla/humo.
Mantenga un reporte diario del tiempo para sus vecinos
durante un mes. Incluya lluvia, sol, niebla/humo, temperatura,
dirección y velocidad del viento y humedad.
Elabore una colección de huellas de animales salvajes en
yeso moldeado; cada una con su identificación.
Muestre, por ejemplo por medio de cuadernos de notas o
exhibiciones, el por qué muchos animales del mundo están
amenazados de extinción, haga sugerencias de la forma que
se puede ayudar a salvarlos y averigüe en que forma puede
ayudar a prevenir este problema.

Haga un diagrama ilustrando el ciclo completo del agua, usando
y describiendo los términos siguientes:
v
v
v
v
v

Precipitación
Derramamiento
Agua de la tierra
Evaporación
Transpiración

Cuente las personas que vea usando artículos producidos de
animales salvajes, identifique la especie, averigüe cuáles están
en peligro y por qué.
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EXPLORACION:

1. Demostrar como levantar una tienda, quitarla y
empacarla correctamente.
2. Demostrar que tiene conocimientos suficientes de
cocina de campamento y que comprende los cuidados
apropiados para almacenar comida y como deshacerse
de los desperdicios.
3. Demostrar prácticamente el uso del hacha, el cuidado
que hay que tener con ella y las precauciones
necesarias para prevenir fuegos en los bosques o
sabanas.

TALLER:

4. Presentar un menú satisfactorio con su lista de
provisiones, utensilios y equipo requerido para un
campamento de Patrulla de tres días.
5. Conocer las principales condiciones que hay que tener
en consideración al seleccionar un lugar para que
acampe una Patrulla y demostrar, por medio de un
plano, cómo distribuir un campamento de Patrulla con
relación a dónde debe quedar la cocina, el área sanitaria,
el agua potable, etc. En caso de Scouts Marinos, éstos
deben saber cómo anclar, atracar y cuidar de una
embarcación de remo o vela.
6. Ejecutar y demostrar los usos de los siguientes nudos:
rizo corredizo, vuelta de escota doble, nudo en forma
de ocho, balso por seno y nudo de arnés de hombre

DESAFIO:

7. Presentarse a inspección correctamente uniformado
y equipado para un campamento de tres días y
demostrar su habilidad para acampar correctamente
en tiempo lluvioso y llevar su mochila.
8. Haber acampado por lo menos 30 noches bajo tienda
o abrigo improvisado.
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ESPECIALIDAD

ACAMPADOR

ESPECIALIDAD

ACECHADOR
EXPLORACION:
1. Demostrar su habilidad para acechar valiéndose de todo
aquello que le sirva para ocultarse sin ruido y sin ser
visto, comprendiendo asimismo el valor y uso de
escondites naturales, camuflaje, del viento, las sombras
y del fondo sobre el cual se acecha.

TALLER:
De día:
1. Atravesar 500 metros de terreno escampado para
acercarse, sin ser visto, a un observador cuya posición
conoce.
a) En la ciudad, seguir a un observador durante diez cuadras
e informar de sus actos.

De noche:
a) Acercarse, sin ser visto ni oído, dentro de una distancia
razonable, de acuerdo con las condiciones locales, a
un observador cuya posición conoce.
b) Localizar y pasar entre dos observadores separados
por una distancia razonable de acuerdo con las
condiciones de tiempo de la prueba.
c). Reproducir en yeso por lo menos tres huellas de animales,
uno de los cuales debe ser silvestre.

DESAFIO:
3. Dar pruebas de haber acechado y estudiado por lo
menos seis aves o animales silvestres en su ambiente
natural por medio de fotografías o de dibujos hechos
por él mismo y describiendo lo que vio.
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EXPLORACION:
1. Construir una cocina de campamento de hogar
abierto, una despensa para los víveres y un pozo
de desperdicios.

TALLER:
2. Saber embodegar provisiones de manera higiénica.
3. Preparar en ella los siguientes platos: cocidos,
asados, verduras, huevos revueltos, budín de leche,
frutas cocidas o cualquier plato que el sinodal
considere equivalente; hacer té, café, cocoa o
chocolate y un pan de cazador. (Toda la comida
se debe hacer sin utensilios).

DESAFIO:
4. Demostrar que ha cocinado para la Patrulla o Unidad
en campamento, por lo menos durante tres días
completos. Preparar un menú adecuado y
económico para un campamento de Patrulla de
cinco días.
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ESPECIALIDAD

COCINA

ESPECIALIDAD

EXPLORADOR
Solamente para Scouts que hayan pasado la Especialidad
de Acampador.
La exploración puede ser hecha por equipos de 2 ó 3
candidatos a la Especialidad.

EXPLORACION:

1. Hacer en una región desconocida, durmiendo bajo tienda
y cocinando su comida (menos el pan), un viaje de tres
días consecutivos, una distancia de 30 Km., a pie. En
las montañas la distancia debe ser proporcional, según
la diferencia de altura.
2. Este viaje deberá ser preparado cuidadosamente por el
Scout con la ayuda de un mapa (ruta, lugares de
descanso, programa). Un proyecto muy exacto deberá
ser sometido a la aprobación del Jefe de Unidad.

TALLER:

3. Presentar de regreso, de acuerdo con el itinerario, un
cuaderno de exploración redactado con esmero, que
constará de tres partes:
a) Un informe general describiendo con método el conjunto
de las regiones atravesadas (suelo, recuentos, habitantes,
historia). A este informe se añadirá por lo menos un
croquis del itinerario seguido.
b)Rendir cuentas de las misiones particulares
encomendadas por el Jefe de Unidad (búsqueda de
lugares de campamento, formar una colección para la
Unidad etc.)
c) El cuaderno estará ilustrado con croquis, fotos y planos.

DESAFÍO:

4. Hacer delante de la Unidad Scout una narración de la
exploración (aventuras del campamento, costumbres
observadas, leyendas de terror, etc.), presentando objetos
de carácter documental o pintoresco recogidos en ese
viaje
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EXPLORACION:
1. Conocer, por las observaciones prácticas que se
hayan hecho, el cultivo de árboles pequeños, modo
de preparar la tierra y como y cuando trasplantarlos,
así como la estación adecuada para la poda y tala.
2. Tener un conocimiento general de como viven los
árboles y como se reproducen, como tratar sus
heridas y cuales son los agentes que las producen.

TALLER:
3. Entender el peligro de los incendios forestales y
conocer las principales causas que los originan y
los medios para contenerlos y sofocarlos.

DESAFÍO:
4. Conocer algo acerca del crecimiento y desarrollo
de 12 diferentes especies de árboles de la localidad
y poder reconocer a distancia en cualquier estación
del año, por su forma, corteza, hojas y frutos,
conocer las aplicaciones de su madera.
5. Tener un conocimiento general de la estructura del
árbol, como se alimenta, respira y produce madera.
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ESPECIALIDAD

FORESTAL

ESPECIALIDAD

PIONERO
EXPLORACION:

1. Construir un refugio de campamento, choza o algo
similar, haciendo uso de materiales naturales,
apropiado para ser ocupado por dos personas y ser
utilizado al menos por una noche, demostrando ser
cómodo, su resistencia al viento, lluvia y a la
intemperie en general.

TALLER:
2. Tomar parte o dirigir en la construcción de un puente,
una balsa y una torre de señales.

DESAFIO:
3. Con un hacha de leñador cortar correcta y
rápidamente un tronco de 25 centímetros de
diámetro.
4. Ejecutar correcta y limpiamente los siguientes nudos,
conociendo su uso: Enguillado de Fabricante de
Velas, Nudo de Silla de Contramaestre, Nudo de
Espeque, Zarpa de Gato, Vuelta de Gancho, Amarre
Redondo y Amarre en Forma de Ocho.
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EXPLORACIÓN:
1. Tener conocimientos de croquis topográfico,
fotografías y souveniers.
2. Demostrar su habilidad para seguir un rumbo
indicado en un mapa por medio de la brújula.

TALLER:
3. Tomar parte en 5 campamentos de Patrulla donde
se hayan caminado por lo menos 10 Km. en cada
salida.
4. Demostrar los métodos para empacar y llevar los
útiles necesarios para una excursión. Justificar su
selección.

DESAFÍO:
5. Describir las rutas que recorrió, mostrando si es
posible: croquis topográfico, fotografías, souveniers,
etc. Presentando todo esto dentro del mes de la
última excursión.
6. Escoger la ruta para una excursión de patrulla de
20 Km., no necesariamente en su propio Distrito.
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ESPECIALIDAD

EXCURSIONISTA

EXPLORACION:
1. Tener conocimientos de la organización internacional
de los Scouts y de las Guías.
2. Tener conocimientos elementales sobre Geografía
e Historia del país y además, de tres países
extranjeros

TALLER:
3. Demostrar distintas cualidades del contacto elegido.
4. Saber Demostrar el periodo de comunicación (via
correo normal o internet).
5. Poder reconocer las banderas de 20 naciones
extranjeras.

DESAFIO:
6. Durante un período previo de doce meses, haber
tenido correspondencia regular con un Scout
extranjero o haber acampado cuando menos tres
días consecutivos con Scouts extranjeros en su
país o fuera de él. En cualquiera de los dos casos,
tener conocimientos generales de la geografía,
costumbres y características del país en cuestión
y de los medios de comunicación que existen con
él.
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ESPECIALIDAD

AMIGO DEL
MUNDO

ESPECIALIDAD

BOMBERO
EXPLORACION:
1. Saber el teléfono del Cuartel de Bomberos más cercano
a su casa y colegio.
2. Tener conocimientos sobre los métodos para prevenir
fuegos en la casa y en las fábricas
3. Saber manejar mangueras, hidrantes y extinguidores,
escaleras, sogas, salvavidas, y cómo improvisarlos.
Conocer los distintos tipos de extinguidores y su uso
en las distintas clases de fuegos. Saber cómo hacer
un cordón para mantener alejada a la multitud.
.

TALLER:

4. Conocer el peligro de una instalación eléctrica
defectuosa, como combatir un fuego ocasionado por
un corto circuito y como rescatar a una persona que
ha sido electrocutada
5. Conocer el peligro de los artículos o materiales
inflamables, tales como lámparas de petróleo, gasolina
o gas, estufas de gasolina, petróleo o gas, franela,
decoraciones de navidad, algodón, celuloide o plásticos
y el método para combatir los fuegos resultantes.
6. Conocer las distintas maneras de transportar un hombre
inconsciente, incluyendo el nudo Silla de Bombero y
saber dar respiración artificial por el método Holger
Nielsen y el de boca a boca.
7. Saber controlar el pánico, rescatar animales y
propiedades.

DESAFIO:
8. Demostrar como rescatar a una persona en contacto
con un alambre eléctrico con corriente y tener
conocimientos de cómo se resucita a una persona
insensible por esta clase de shock.
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EXPLORACIÓN:
1. Saber cuáles son los principales derechos y deberes
de un buen ciudadano. (El objeto principal consiste
en enseñar al Scout aquellos deberes que todo
buen ciudadano debe realizar o puede ser llamado
a que realice).
2. Estar familiarizado con la Constitución de la
República y conocer la organización del Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal.

TALLER:
3. Saber que puede hacer un Scout para embellecer
y hacer saludable el barrio en que vive.

DESAFIO:
1. Escoger dos gobiernos extranjeros y explicar en
qué se diferencian el gobierno del país.
2. Presentar un certificado, firmado por su Jefe de
Unidad, demostrando que personalmente ha
prestado algún servicio público de utilidad por un
tiempo de diez horas.
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ESPECIALIDAD

CIVICA

ESPECIALIDAD

EMPRENDEDOR
EXPLORACION:
1. Informate sobre las hábitos y valores de un lider
emprendedor
2. Emprender alguna excursión con su grupo a
cualquier lugar fuera de su departamento.

TALLER:
3. Emprender una ayuda humanitaria con su grupo
Scout, o en su caso si asiste a algún grupo religioso
emprenderlo con el.
4. Elaborar y poner en práctica un proyecto que fomente
la paz social en tu comunidad.

DESAFIO:
5. Ser dinámico y activo dentro de su patrulla, de la
Unidad Scout, y de su grupo.
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EXPLORACION:
1. Conocer la población de cinco ciudades o pueblos
cercanos. Decir el modo de llegar ellos.
2. Dar el número de teléfono y decir como llegar a la
estación de policía, el juzgado, el doctor, el
veterinario y el hospital más cercano a su casa.

TALLER:
3. Demostrar que tiene un conocimiento general de
su distrito dentro de un radio de 5 Km. si vive en el
campo y de 3 Km. si vive en la ciudad.
4. Si vive en la ciudad, dar las direcciones para ir a
tres hoteles y cinco lugares donde obtener víveres;
si vive en el campo, saber los animales que hay en
las cinco fincas cercanas.
5. Dirigir turistas a por lo menos cinco garajes (lugar
de estacionamiento/parqueo).

DESAFIO
6. Saber ir rápidamente a cualquier lugar cuya dirección
se le suministre dentro de un radio de 5 Km. del lugar
donde vive.
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ESPECIALIDAD

GUIA

ESPECIALIDAD

INTERPRETE
EXPLORACION:
1. Sostener una conversación en el idioma motivo de
la Especialidad de por lo menos diez minutos y
escribir una carta de 300 palabras sobre un asunto
dado por el Sinodal.

TALLER:
2. Leer y traducir a primera vista un pasaje de algún
libro o periódico.

DESAFIO:
3. Prestar servicio como intérprete en un museo, lugar
turístico, hotel, recorrido por la ciudad, o en una
conversación entre dos personas.
Nota: Esta especialidad deberá volverse a pasar
anualmente.
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EXPLORACION:

1. Investigar y explicar a los miembros de la Unidad
Scout lo referente a la historia de las radiodifusoras
en Guatemala y en el mundo.
2. Investigar y exponer a los miembros de la Unidad
Scout acerca de la modulación de radio.
3. Investigar y exponer a los miembros de la Unidad
Scout acerca de los programas radiales Scouts que
se dan a nivel mundial.
4. Investigar y explicar a los miembros de la Unidad
Scout acerca de la legalidad de las radiodifusoras en
Guatemala y de las radios piratas.

TALLER:

5. Si existiere en su región algún programa radial Scout,
hablar en el mismo por lo menos una hora durante
un mes, de los siguientes temas:
a) Historia del Escultismo a nivel mundial y en Guatemala;
b) Promesa y Ley Scout;
c) La Oración Scout;
d) Virtudes y Principios Scout;
e) Método Scout;
f) La Organización de la Asociación de Scouts de
Guatemala;
g) La Organización de un Grupo Scout;
h) Las Secciones Scout;
i) El Programa Scout de Jóvenes;
j) La Formación Scout de Dirigentes;
Luego deberá presentarle un informe al Jefe de Unidad
Scout de lo hablado en el
programa radial.

DESAFIO:

6. Demostrar que puede hablar en un programa radial,
cualquiera que sea, por lo menos una hora, durante
una semana y presentar al Jefe de Unidad Scout un
informe de lo hablado en el programa radial.
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ESPECIALIDAD

LOCUTOR

ESPECIALIDAD

PRIMEROS
AUXILIOS
EXPLORACION:
1. Conocer las causas y cómo tratar los siguientes
males comunes en campamento: a) Estreñimiento;
b) Diarrea; c) Dolores de Cabeza; d) Indigestión; e)
Escalofríos y catarros; f) Erupciones; g) Ronquera.
2. Conocer y saber aplicar la maniobra de Himlich

TALLER:
3. El Scout aspirante a ésta Especialidad deberá tener
por lo menos trece años de edad.
4. Presentar nuevo examen sobre Primeros Auxilios
Curso Básico.
5. Demostrar cómo se improvisa una camilla y cómo
se aplica una venda de rollo.
6. Demostrar los distintos métodos de transportar
heridos.
7. Demostrar cómo tratar los casos de envenenamiento.

DESAFIO:
8. Demostrar que conoce el método Holger Nielsen
de respiración artificial, el método boca a boca y
boca a nariz, aplicar la Resucitación Cardio Pulmonar
y la manera de excitar la circulación y dar calor al
cuerpo.
Nota: Esta especialidad deberá volverse a pasar
anualmente.
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EXPLORACION:
1. Busca información acerca de las partes que
componen una radio, tipos de antenas, y su
funcionamiento. Como también los reglamentos
para el desarrollo de la disciplina.
2. Investiga sobre los distintos códigos que se utilizan
para comunicarse por este medio (Ej,: Código Q,
Internacional, etc.).

TALLER:
3. Expone ante tu Unidad, patrulla, grupo de amigos,
de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
4. Explica los significados del Código Q.
5. Demuestra mediante QSL, que realizaste prácticas
operativas, (un mínimo de diez contactos) junto al
Experto, en un Radio Club.

DESAFIO:
6. Practica la disciplina regularmente.
7. Participa en organización del JOTA, (Jamboree del
Aire) junto a tu patrulla, Unidad, grupo scout, amigos
no scouts.
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ESPECIALIDAD

RADIO
AFICIONADO

ESPECIALIDAD

RADIOTELEGRAFISTA
EXPLORACION:
1. Conocer las regulaciones gubernamentales con
respecto a Operadores y Estaciones de
Radiotelegrafía amateurs.

TALLER:
2. Construir un receptor inalámbrico sencillo, con
trabajo satisfactorio y conocer las señales de auxilio.
3. Explicar cómo instalar una antena receptora, cómo
hacer la tierra correctamente y cómo protegerla de
los rayos.

DESAFIO:
4. Transmitir y recibir a razón de 25 letras por minuto
con un 95% de eficiencia.
5. Dibujar un diagrama y explicar los principios
elementales de trabajo de un aparato transmisor y
receptor simple.
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EXPLORACION:
1. Decir las causas y cómo se transmiten las siguientes
enfermedades: tuberculosis, fiebre tifoidea, difteria,
malaria y parasitismo.
2. Decir qué precauciones se deben tomar para que
no se difunda una enfermedad contagiosa durante
la reclusión del paciente y después de dado de alta.

TALLER:
3. Explicar métodos por los cuales se puede disponer
de basura y cómo obtener agua potable.
4. Mencionar las precauciones que deben tomarse en
la distribución de la leche para preservarla de
contagio y decir los requisitos locales y hasta qué
punto se cumplen.

DESAFIO:
5. Explicar varios modos de cómo una persona puede
inmunizarse contra enfermedades contagiosas.
6. Escribir un estudio sobre el problema del parasitismo
en las áreas rurales del país y medios para
combatirlo.
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ESPECIALIDAD

SALUD
PUBLICA

ESPECIALIDAD

SALVAVIDAS
EXPLORACION:
1. Poseer la Especialidad de Natación.
2. Efectuar en el agua, cuatro métodos de salvamento
y tres para deshacerse de una persona que se le
ha abrazado al estarse ahogando. La persona que
represente que se está ahogando debe ser de la
misma estatura del que hace el salvamento y en
cada caso deberá ser arrastrada por lo menos 10
metros.

TALLER:
3. Demostrar que conoce el método Holger Nielsen
de respiración artificial, el método boca a boca y
boca a nariz, aplicar la Resucitación Cardio Pulmonar
y la manera de excitar la circulación y dar calor al
cuerpo.

DESAFIO:
4. Tirarse de cabeza a una profundidad de por lo
menos 1.50 metros y sacar un objeto que pese por
lo menos 2.5 kilogramos (5.5 libras).
5. Tirar un salvavidas hacia un objeto pequeño colocado
éste a 15 metros de distancia y que caiga a una
distancia no mayor de un metro de dicho objeto,
acertando tres veces de cuatro intentos.
Nota: Esta Especialidad deberá pasarse ante un
sinodal que deberá ser Salvavidas oficial de alguna
playa o graduado de la Cruz Roja o alguna otra
institución especializada.
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EXPLORACION:
1. Investiga acerca de las principales leyes que regulan
el tránsito de peatones, vehículos y ciclistas.
2. Averigua el significado de las señales de tránsito.

TALLER:
3. Da a conocer a tu Unidad, utilizando material
audiovisual, recortes de periódico, etc. sobre las
causas de accidentes de tránsito y las maneras de
prevenirlos.
4. Identifica situaciones de riesgo relacionadas con
el tránsito en tu lugar de residencia o lugares de
zona escolar y muéstraselas a tus compañeros de
grupo.

DESAFIO:
5. Expone ante tu Grupo Scout de lo investigado con
material audiovisual (carteles) anteriormente y
demuestra cuales son las señales de tránsito.
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ESPECIALIDAD

SEGURIDAD
DE
TRANSITO

ESPECIALIDAD

SEGURISTA
EXPLORACION:
1. Saber cómo prevenir el pánico en los siguientes
lugares: a) teatro o cine; b) incendios; c)
inundaciones; d) explosiones; e) caballos
desbocados uncidos a un coche; f) desplome; g)
persona atropellada por un automóvil y h) persona
con los vestidos incendiados.

TALLER:
2. Hacer una inspección de seguridad en su casa y
decir qué condiciones podrían ser peligrosas.
3. Demostrar cómo se haría visible de noche si estuviera
caminando por la carretera y decir de qué lado
caminaría tanto de día como de noche y por qué.

DESAFIO:
4. Presentar y comentar sobre recortes de periódicos,
que haya recortado, o que haya visto en Internet
en los últimos tres meses sobre accidentes debidos
a por lo menos dos de los siguientes temas: a)
engancharse en tranvías, autobuses, automóviles
o trenes; b) agarrar botellas; c) cruzar una calle o
carretera; d) manejar sin tener precaución y e)
negligencia en observar las leyes de tránsito.
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DISCAPACITADOS
EXPLORACION:
1. Recorre tu pueblo o municipio e investiga qué
centros existen que ayuden a personas o presten
ayuda comunitaria.
2. Haz un ánalisis de la infraestructura existente para
discpacitados en tu colegio o escuela, y redacta
brevemente las mejoras que podrían implementarse.

TALLER:
3. Organizar una campaña o recolecta con tu grupo
o patrulla para recaudar alimentos, ropa, juguetes,
etc.

DESAFIO:
4. Exponer ante tu Unidad, sobre las entidades que
prestan servicio comunitario o mundial (UNICEF)
explicando la función de cada uno de ellos.
5. Organiza una actividad con tu Patrulla o Grupo
Scout, para un asilo de ancianos, hogar de niños,
hospital, o para quien consideres que lo necesita.
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ESPECIALIDAD

ATENCION A

