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MI CUADERNO DE CAZA 

Nombres y apellidos………………………………………………………….………….…………….………………….…… 

Nací el……………….de……………………….………….del año……….………en………………….………….………… 

Vivo en……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Código postal………….……………………… Teléfono…………………………………….……………. 

Mi grupo scout es el……………………………………………….. 

Entré en la Manada el………………………de……………………….…………….del año..……….……………. 

Hice la Promesa el día………………de……………………….…del año……………en……………………….. 

 

 

   

Nombre de mis monitores Teléfono 

………...………………………………..……..………………… …………….………….…………….…… 

.……….……………..………….……………..………………… …………….………….…………….…… 

..…………………….…………………..……..………………… …………….………….…………….…… 

………...………………………………..……..………………… …………….………….…………….…… 

………...………………………………..……..………………… …………….………….…………….…… 
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BIENVENIDO A LA MANADA 

¡ENHORABUENA! Acabas de recibir tu Cuaderno de Caza, este cuaderno te ayudara 

para tus progresos diarios como lobato dentro de la manada. 

Los viejos lobos y lobatos con más experiencia de tu Manada te guiarán acerca de 

cómo usarlo e irán resolviendo las dudas que puedas tener. 

Deberás cuidarlo y tratarlo estupendamente que es como se merece, tenerlo 

siempre a buen recaudo y llevarlo a las reuniones y salidas con la Manada. 

  

Deberás intentar superarte a ti misma pasando por diferentes territorios que te 

ofrecemos (Akela, Bagheera, Baloo, Ka, Raksha y Hathi). 

No será fácil, pues el conseguir ser buen lobato no se mide simplemente por los 

territorios conseguidos, sino ante todo por la alegría y cariño trasmitido, por tus 

buenas acciones y la disposición que hayas tenido antes tus hermanos lobos. 

 

También encontraras en él, algunos datos de interés que te ayudaran a saber mas 

sobre el escultismo, tu grupo scout, la ley de la manada, las máximas de Baloo, el 

cómo montar una tienda…. 

 

Buena caza y largas lunas, 

 

EL KRAAL DE LOBATOS. 
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BADEN-POWELL 
Robert Stephenson 

 

Fue el fundador del Movimiento Scout. Nació en Londres el 22 de Febrero de 1857 
y tras una dura infancia ingresó en el ejército a la edad de 19 años. Su etapa en el 
ejercito estuvo muy vinculada al continente africano. En el año 1901 regresó a 
Inglaterra en el grado de Mayor General. 
 
Se dedico a escribir un libro para niños y a desarrollar la idea del Escultismo, en 
1907 llevo a la isla de Brownsea a 20 muchachos, al primer Campamento Scout 
del mundo. A principios de 1908, publico el libro “Escultismo para muchachos”, que 
sería el origen de agrupaciones de jóvenes en todo el mundo.  
 
El movimiento creció cada vez más, y en 1910 Baden Powell paso a ser B-P, como 

le llamaban sus Scouts. Se entrego plenamente a ellos y dejo el Ejercito, donde 

era ya teniente general. En 1912 viajo alrededor del mundo. En 1920 se celebró en 

Londres el primer Jamboree, es una reunión de todos los Scouts del mundo. A los 

21 años de formación del Movimiento Scout, sus componentes eran ya dos 

millones de jóvenes de casi todas las naciones. B_P es entonces nombrado barón, 

con el título de Lord Baden-Powell de Gilwell. Pero esto no evitaba que siguiese 

viajando continuamente.  

 

En 1938 regreso a Kenia, donde murió tres años después el 8 de Enero de 1941.  
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EL ESCULTISMO 

El escultismo es el nombre con el que se conoce al movimiento scout. Desde su 

fundación en 1907 por Baden Powell, el escultismo no ha dejado nunca de crecer 

y al día de hoy existen más de 40 millones de jóvenes, chicos y chicas. En España, 

por ejemplo, existen mas de 100.000 scouts y seguimos creciendo. 

 

El objetivo del escultismo es conseguir hacer de este mundo un lugar un poco 

mejor de como nos lo encontramos aprendiendo además una serie de valores, que 

están reflejados en los 10 puntos de la ley scout. 

 

 

  



 
 

CUADERNO DE CAZA  7  G.S. TALLAC 

 
LA LEY SCOUT 

La Ley Scout es el conjunto de valores en los que educa el escultismo. Todos los 

puntos escritos por B-P en la Ley Scout están expresados de forma positiva ya 

que el siempre prefirió el cambio de la moderación y el control sobre si mismo, 

al camino del “NO”. 

Los 10 puntos de la Ley Scout son los siguientes: 

 

 

 

 

1. El scout es digno de confianza. 

2. El scout es leal. 

3. El scout es útil y servicial. 

4. El scout es amigo de todos y hermano de todo scout. 

5. El scout respeta profundamente a las personas. 

6. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege. 

7. El scout no deja las cosas a medias. 

8. El scout supera las dificultades con alegría. 

9. El scout es austero, trabajador y cuidadoso de los bienes. 

10. El scout es sano. 
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LA FLOR DE LIS 

Insignia Scout Mundial 

En casi todos los países del mundo donde hay scouts se ha adoptado la Flor de Lis 

como insignia representativa del movimiento, diferenciándose únicamente en el 

diseño. 
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EL SALUDO SCOUT 

Los Scouts tenemos un saludo especial común a todos los scouts del mundo que 

es a su vez un signo de reconocimiento entre scouts desconocidos de 

cualquier lugar. Este saludo esta formado por la seña scout y el apretón 

de mano izquierda. 

 

La señal scout se hace con la mano derecha, se extienden los dedos 

índice, medio y anular mientras que la yema del pulgar se apoya sobra 

la uña del dedo meñique. 

Los tres dedos levantados recuerdan las tres partes de la Promesa 

Scout: Lealtad, Abnegación y Pureza y el dedo meñique, protegido por 

el pulgar nos recuerda que los fuertes deben proteger a los débiles. 

 

Generalmente a la par que se hace la seña, el scout extiende su mano izquierda 

para estrechar la del otro. Su historia es la siguiente: 

“Durante una contienda Baden-Powell capturó a uno de los jefes de la tribu. Al 

rendirse, B-P le extendió la mano derecha en señal de amistad. Sin embargo, el 

jefe insistió en darla la mano izquierda, explicando que solo los más valientes se 

saludan con la mano izquierda porque para hacerlo deberían desproveerse de su 

mayor protección que es su escudo.” 

  

 

 

Desde el origen del Escultismo los scouts de todo el mundo estrechan la mano 
izquierda, la mano más próxima al corazón.  

El saludo Scout está reservado a aquellos que han realizado su Promesa scout. 
Las unidades más pequeñas que aún no han realizado la Promesa Scout 
realizarán su propio saludo.  
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HIMNO SCOUT 

Vamos hacia delante, mil cumbres a escalar. Ríos, valles y campos cruzas al 
pasar, nada te detiene en tu caminar, el paso es ligero firme tu voluntad. 

 

Siempre listos somos scouts, scouts…la amistad, la unión, nuestro afán 

 

Unidos caminando las voces sonaran, miras al compañero puedes ayudar, una 
mano tiendes pronto al recordar., tus obras son tu meta, tu norte la unidad 

 

Siempre listos somos scouts, scouts…la amistad, la unión, nuestro afán 

 

Rocíos de mañana saludas al pasar, los padres y los mares y hombres 
del lugar, árboles y juncos, yedra y rosal, alegran tu sendero gozan de 

su bondad 

 

Siempre listos somos scouts, scouts…la amistad, la unión, nuestro afán 
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GRUPO SCOUT TALLAC 

En tiempos muy lejanos, jóvenes monitores de nuestra parroquia, Santa Luisa de 
Marillac, dirigían por aquel entonces, grupos de “Junior”. El último campamento 
que realizaron tuvo lugar en Cuenca y con él termino aquella etapa que nos dejó 
alguna que otra costumbre. En 1991, José y Pilar comenzaron sus pasos en la 
Pastoral Juvenil de Santa Luisa y formaron un equipo de responsables muy joven. 
Su primer campamento fue en León y participaron 23 chicos y chicas. Al año 
siguiente, en el campamento de Navarredonda y con el fin de utilizar un símbolo 
que les identificase, surgió el primer pañuelo- pañoleta. Su objetivo era que se 
les viera bien desde lejos por lo que escogieron un color discreto: el naranja. 

 

Durante aquellos años surgió la Asociación Juvenil de Santa Luisa de Marillac que 
completaba la educación de la Pastoral Juvenil: Se creó entonces el Grupo de 
Montaña Acción Verde y nosotros dentro de este. 

 

Nuestro grupo se fundó de la mano de Tolbi y Cuqui bajo el nombre de Montañeros 
de Santa Luisa de Marillac. Al principio no fue fácil, pues el primer año (1994) tan 
solo había 3 personas más dos monitores…total: cinco. Con el apoyo del antiguo 
párroco (D. Ángel) decidimos realizar otra ronda en enero de 1995 que funcionó 
algo mejor ¡¡¡¡7-10 personas!!!! 

 

Con los años el grupo fue creciendo y los monitores se plantearon formar parte 
del Movimiento Scout, pero no fue hasta años más tarde cuando entramos a 
formar parte del este movimiento y a trabajar dentro del escultismo. Cambiamos 
el nombre del grupo y pasamos a denominarnos Grupo Scout Tallac. 

 

Nuestro nombre proviene de un bosque Canadiense: El bosque Tallac. Quizás te 
suene por una serie de dibujos animados de hace muchos años. Era el bosque 
donde habitaban dos oseznos: Yackie y Nuca. 
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LA PAÑOLETA 

Es otra de las cosas que nos caracteriza ya que cada grupo tiene una distinta y le 
diferencia entre los grupos scouts. Nuestra pañoleta ha cambiado desde sus 
inicios hasta llegar a la actualidad. Comenzó siendo color naranja y el ribete de 
cada unidad variaba (blanco, rojo, azul, verde y negro para los responsables). 

 

Aprovechando el ingreso en Scout de Madrid, se sometió a votación de todos los 
miembros del grupo cual sería el color de nuestra pañoleta. Se presentaron 
distintas propuestas, a nivel personal y de Unidades, se decidió que el color 
naranja nos había acompañado desde nuestros orígenes, y no debía perderse. 

 

Ahí llego la pregunta del millón: ¿Y de qué color ponemos el ribete? Y con la 
pregunta llego la respuesta: Negro, que aglutina a todos los demás colores. 
Quizá no sea la pañoleta más bonita del mundo ¡pero si la mejor! 

 

 

 

 

 

 

 

 COLOR: 

 SIGNIFICADO: 
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NUESTRO LOGO DEL GRUPO 

Dentro de nuestro logo podemos ver por un lado la Flor de Lis que representa 
todos los valores del Escultismo, y por otro, una hoguera de fuego de 
campamento, en representación de todos los momentos que vivimos juntos, de la 
unión y la hermandad entre las Unidades. 

 

Además de este logo todas las Unidades tienen uno propio que incorporan en su 
simbología. En el que aparece la flor de lis en el lado izquierdo y a la cual se une 
la identificación particular de cada una de las Unidades. 
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LOGOS Y LEMAS DE LAS UNIDADES 

   
Castores: La flor de Lis y un castor. El castor representa 
la vida en la colonia. 
 
Lema: ¡COMPARTIR! 
 

  
Lobatos: La Flor de Lis y un lobo. El lobo representa la vida en 
la manada 
 
Lema: ¡HAREMOS SIEMPRE LO MEJOR! 

  
Rangers: La Flor de Lis y un águila. El águila simboliza la 

capacidad de observación en relación con el Lema Scout 
¡¡¡SIEMPRE LISTOS!!! 
 
Lema: ¡SIEMPRE ALERTA!  

  
Pioneros: La Flor de Lis, la estrella de los vientos de una 

brújula y la bola del mundo. La rosa de los vientos representa 

el camino a seguir en la transformación del mundo 
 
Lema: ¡UNIDAD! 

  

Rutas: La flor de Lis y la cabeza de un lince. Los linces tienen 

los ojos verdes, así como los rutas velan por el estado de la 

naturaleza. Además, al igual que los linces, los rutas tratan de 

ser muy independientes 
 
Lema: ¡SERVIR! 
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EL LOBATISMO 

Surgió en 1910, cuando B-P supo, a través de las cartas que recibía de Jefes Scouts 

de todo el país que muchos scouts llevaban a sus hermanos pequeños a las 

actividades. Esto lo llevo a desarrollar un programa especial para scouts 

menores. Tardo varios años en encontrar su rumbo y que se consolido con la 

ayuda de Vera Barclay con quien público su Manual del Lobato en 1916. 

Notablemente influenciado también por las experiencias de su amigo y escritor 

Rudyard Kipling le dio una ambientación mágica, la del Libro de las Tierras 

Vírgenes que Kipling había escrito unos años atrás. 

 

El lobatismo se desarrolló con rapidez y al terminar su primer año, poseía 30.000 

integrantes. 

Hoy en día, la llama del lobatismo sigue viva, gracias a Lobatos y Lobatas como 

tú.  
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LA MANADA 

Manada es como se denomina a todos los lobatos que formamos la Unidad de 

lobatos y se llama así porque está ambientada en El Libro de la Selva de Rudyard 

Kipling. 

Los responsables de la manada son los Viejos Lobos, entre los que se encuentran 

AKELA, BALOO, BAGHEERA y KAA. 

 

Pega una foto de tu Manada Ronda ______/_______ 

 

 

 

  

FOTO 
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FOTO 

 
 

Pega una foto de tu Manada Ronda ______/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega una foto de tu Manada Ronda ______/_______ 

 

 

 

 

FOTO 
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LA SEISENA 

Dentro de la manada se encuentra la seisena, que son pequeños grupos que 

forman los lobatos. La seisena tiene un uso funcional, sin responsabilidades 

directas y sirve para determinadas actividades, para dividir en momentos 

concretos a la Manada por cuestiones de organización y para trabajar en 

ocasiones en pequeños grupos. Las seisenas además se denominan por colores. 

La seisena es dirigida simbólicamente por un seisenero o seisenera, que es quien 

se encarga del buen funcionamiento de la seisena, es el guía. 

El seisenero ha de llevar en toda ceremonia especial de grupo o salida el banderín 

con el color de la seisena. 

 

 

 

Pinta el logo con el color de tu seisena.  
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MI SEISENA 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

RONDA SOLAR____/_____/_____  MI SEISENAES ES DE COLOR___________________ 

 

ORDEN   NOMBRE TELÉFONO 

1 __________________________________________ __________________________ 

2 __________________________________________ __________________________ 

3 __________________________________________ __________________________ 

4 __________________________________________ __________________________ 

5 __________________________________________ __________________________ 

6 __________________________________________ __________________________ 

7 __________________________________________ __________________________ 

8 __________________________________________ __________________________ 
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MI SEISENA 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

RONDA SOLAR____/_____/_____  MI SEISENAES ES DE COLOR___________________ 

 

ORDEN   NOMBRE TELÉFONO 

1 __________________________________________ __________________________ 

2 __________________________________________ __________________________ 

3 __________________________________________ __________________________ 

4 __________________________________________ __________________________ 

5 __________________________________________ __________________________ 

6 __________________________________________ __________________________ 

7 __________________________________________ __________________________ 

8 __________________________________________ __________________________ 
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MI SEISENA 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

 

  

 

 

 

RONDA SOLAR____/_____/_____  MI SEISENAES ES DE COLOR___________________ 

 

ORDEN   NOMBRE TELÉFONO 

1 __________________________________________ __________________________ 

2 __________________________________________ __________________________ 

3 __________________________________________ __________________________ 

4 __________________________________________ __________________________ 

5 __________________________________________ __________________________ 

6 __________________________________________ __________________________ 

7 __________________________________________ __________________________ 

8 __________________________________________ __________________________ 
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CONSEJO Y ASAMBLEAS 

Además de lo visto anteriormente existen una serie de consejos y asambleas, que 

son los siguientes: 

 

Las decisiones las tomamos en la Asamblea de Manada, en la que participan todos 

los chicos y chicas de la Unidad, así como el Kraal de Lobatos, y sirve para explicar 

normas y evaluar actividades. 

Para llevar a cabo estas decisiones creamos un Consejo de Seiseneros, en el que 

participan los seiseneros y el Kraal de Lobatos y sirve para plantear el trabajo 

diario y controlar a las seisenas. 

 

Por último, existe el Consejo de Roca, donde participan los lobatos con promesa 

y el Kraal de Lobatos y sirve para evaluar a la manada, evaluar a los lobatos y 

plantear algunos problemas. 
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LA PAÑOLETA DE LOBATOS 

Ya has aprendido como nació la pañoleta del Tallac y que es de color naranja con 

ribete negro, pero ¿sabías que la pañoleta de nuestra unidad es un poco distinta? 

 

Considerando que los Lobatos todavía estamos aprendiendo y creciendo, no 

hacemos la promesa Scout, sino que tenemos nuestra propia promesa, que es 

muy especial y te puedes aprender para el día que recibas por la pañoleta. 

 

Dado que es una promesa distinta, la pañoleta tenía que ser un poco diferente, así 

que pensamos como podíamos hacerla. La de los castores es solo NARANJA, 

mientras que la scout tiene todo el ribete NEGRO y entonces…. ¡Se nos ocurrió! 

Como estamos a medio camino entreno no tener ribete y tenerlo, pondríamos solo 

las puntas negras, para simbolizar nuestras orejas de Lobato, con las que también 

saludamos cuando tenemos la pañoleta.  

¡TODO ENCAJA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta la pañoleta de lobatos 
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EL GRAN JUEGO 

El Gran Juego es la gran aventura de la manada. Las seisenas o los lobatos 

individualmente proponen un tema ante todos sus compañeros. Luego se hace un 

círculo donde se sientan todos para el Consejo de Manada y es ahí donde la 

manada elige un Gran Juego según las ideas preparadas por cada seisena. 

 

Mas tarde se preparan juegos y actividades interesantes para el Gran Juego 

resulte apasionante. 

El Gran Juego se continua durante el tiempo que se quiera, con la participación 

de todo el mundo.  

La duración puede ser: un campamento, un mes, un trimestre……… 

 

Pero hay una cosa que debéis tener muy presente y es que el Gran Juego solo 

será bueno si cada lobato hace cuanto puede para cumplir con su papel y ayudar 

a los amigos. 

Una vez finalizado el Gran Juego se hace una gran fiesta en la manada, para 

festejar que todo ha salido bien y recompensar todo el esfuerzo dedicado. 
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EL LIBRO DE LA SELVA 

Esta historia está basada en el famoso relato de Kipling, narra las aventuras de 

Mowgli, un bebe perdido en la Selva cuando sus padres huían del ataque del tigre 

Shere Khan, este pequeño humano se cría entre los lobos y tras ser presentado 

ante el Consejo de Roca, liderado por Akela crecerá aprendiendo y respetando la 

Ley de la Selva.  

 

En este periodo conocerá a Bagheera, una vieja y sabia pantera, quien enseña a 

Mowgli los secretos de la Selva, a cazar y a seguir las pistas de las presas. 

También conocerá a Baloo el viejo oso pardo, alegre y juguetón que ayuda a 

Mowgli y a los lobos del Pueblo Libre a comprender la Ley de la Selva y las 

Máximas de Baloo.  

Después de 10 años, su amiga Bagheera, le aconseja que se vaya a vivir con los 

hombres para que este a salvo de Shere Khan, que acaba de volver y odiar a los 

humanos. Pero Mowgli se niega y huye.  

 

En este tiempo Mowgli emprenderá el viaje de regreso a la civilización, pero en 

el transcurso vivirá muchas aventuras y conocerás a muchos personajes 

particulares: una boa hipnotizadora, el Gran elefante Hathi y aprenderá a no fiarse 

de los monos Bandarlogs. 
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PERSONAJES DE LA SELVA 

 

AKELA es el jefe de la manada, el lobo más fuerte y con 

más experiencia de todos. Todos en la manada saben que 

pueden confiar en él. Protege a los lobatos, que le 

respetan y obedecen. Akela representa la justicia, el 

orden y el cariño. 

 

 

 

BAGHEERA es la pantera negra, 

cazadora y astuta. Es la compañera fiel de Mowgli, y le 

protege siempre ante Baloo y el resto de los animales de 

la selva. Bagheera representa la amistad, la técnica y la 

habilidad. 

 

 

 

BALOO es el soñoliento oso pardo, que enseña a Mowgli la 

ley de la selva. Es un redomado juguetón, un compañero de 

juegos pero que no duda en regañar a Mowgli cuando no 

hace las cosas bien. Aun así, le quiere mucho. Baloo 

representa la alegría, la experiencia y la sabiduría. 

 

HERMANO GRIS es el hermano lobo de Mowgli. Su vínculo 

es incondicional, nunca le quiere abandonar, tanto en los buenos tiempos como 

los malos. Hermano gris representa la amistad, el espíritu de manada y la fe. 
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RAKSHA es la madre loba de Mowgli, lo cría como a uno 

más de sus hijos, lo quiere como a los de su propia 

camada. Su nombre significa “Demonio” porque lucharía 

hasta el final por los suyos. Raksha representa el amor, la 

protección y el valor. 

 

 

 

 

HATHI es el gran elefante, respetado por todos en la selva. 

Conserva las tradiciones y a veces hace de juez para todos. 

Es el animal más fuerte de la selva y su memoria, por eso 

es el rey de la selva. Hathi representa la fuerza, el 

recuerdo y la disciplina. 

 

 

 

KAA es la enorme serpiente pitón. Presta su ayuda a Mowgli 

en algunas ocasiones, cuando es raptado por los Bandar-

logs y cuando lucha con los perros Jaros. Kaa representa la 

creatividad, el conocimiento y la estrategia. 

 

 

FAO es un lobo joven, de la manada de Seeonee. Hijo de Faona, asume el liderazgo 

de la manada tras Akela. Es un ejemplo para todos los lobatos. Fao representa la 

valentía, la energía y la inteligencia  
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MOWGLI también llamado “la rana”, es el niño humano que 

se cría con los lobos tras atacar Shere Khan su aldea. Con 

el tiempo se convierte en un miembro de la manada, y 

derrota a Shere Khan, los Bandar-logs y los perros Jaros. 

 

 

 

 

SHERE KHAN es el temible tigre 

cojo, también conocido como “El 

rayado”. No respeta la ley de la selva y odia al hombre. 

Representa antivalores como la envidia, el coraje o la 

traición entre otros. 

 

 

 

REY LUI es el orangután, rey de los Bandar-logs, el pueblo 

de los monos tontos, indisciplinados, revoltosos, quienes 

nunca hacen nada bien ya que no tienen ley. Su gran deseo 

es el de conseguir controlar el rojo fuego. 

 

 

TABAQUI es un chacal despreciado pero temido en la selva, 

con propensión a perder la cabeza y volverse loco. Es mentiroso y rastrero. 

Acompaña a Shere Khan y le sirve y come las sobras que encuentra por la selva.  
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OTROS PERSONAJES  

ADHEEK El reno. Ideal para el lobato que sabe jugar bien en equipo y participa 

siempre. 

BANDAR-LOGS el pueblo de los monos tontos. Símbolo de la anarquía y la 

desorganización. Siempre estaban pensando cosas que al momento olvidaban. 

BARASING El ciervo fuerte. Ideal para el lobato que no tiene prejuicios y que no 

juzga a los demás, también para quien ayuda a los lobatos cuando están malos o 

se han hecho daño. 

BRUMBY El caballo salvaje. Ideal para el lobato más veloz, también para quien es 

noble y leal. 

BULDEO es un viejo cazador humano. Trató de cazar a Mowgli creyendo que era 

un mago del bosque. 

CAPUCHA BLANCA (THUU) La cobra blanca. Ideal para el lobato que le guste 

coleccionar cosas. 

CHIKAI El pequeño ratoncillo. Ideal para el lobato juguetón y que intenta ser amigo 

de toda la manada. 

CHIL El milano. Ideal para el lobato obediente y que siempre está dispuesto a 

ayudar. 

CHUA La rata. Ideal para el lobato salvaje y desarreglado pero limpio. 

CHUNCHUNDRA El ratón. Ideal para el lobato miedoso, también para quien está 

siempre con los mayores o los Viejos Lobos. 

DAHINDA El sapo. Ideal para el lobato que siempre quiere llamar la atención, 

también para quien le gusta mucho comer. 

DARZEE El pájaro tejedor. Ideal para el lobato que es bueno en las habilidades 

manuales, también para quien es un trabajador incansable, que no deja las cosas 

a medias. 
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FAONA La loba rastreadora. Ideal para el lobato con buen sentido de la 

orientación, y que siempre guía bien a los demás. 

FERAO El pájaro carpintero escarlata. Ideal para el lobato al que le guste la 

música o que toca un instrumento, también para quien le gusta hacer 

construcciones. 

IKKI El puerco espín. Ideal para el lobato que le gusta contar historias. 

JACALA El cocodrilo. Ideal para el lobato al que le gusta actuar y hacer teatro, 

también para quien es persistente. 

KALANAG El elefante. Ideal para el lobato obediente, respetuoso y muy bueno. 

KEEGO El pez. Ideal para el lobato fantasioso o distraído, pero de buen corazón, 

también para quien le gusta estar en el agua. 

KENAU La gran águila. Ideal para el lobato que siempre esté deseando jugar y 

correr. 

KO El cuervo. Ideal para el lobato al que le guste cantar o sea bullicioso. 

KOTICK La foca blanca. Ideal para el lobato pacífico, que resuelve conflictos 

hablando y que es respetuoso. 

LANGUR El mono del Himalaya. Ideal para el lobato inquieto y curioso, que se 

pregunta sobre todo y no se deja engañar. 

LIMMERSHIN El pajarillo azul. Ideal para el lobato que dice siempre la verdad y 

cumple sus promesas. 

MANG El murciélago. Ideal para el lobato al que le guste saber de todo, también 

para el lobato obediente. 

MAO El pavo real. Ideal para el lobato al que le guste bailar, también para el que 

siempre está aseado y peinado. 

MOR El pavo real. Ideal para el lobato correcto, educado y que es limpio y 

ordenado con sus cosas.  
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MYSA El búfalo. Ideal para el lobato que siempre escucha y ayuda a los demás. 

NAG La cobra negra. Ideal para el lobato alerta e ingenioso, también para quien 

sabe hacer primeros auxilios. 

OO La tortuga. Ideal para el lobato que hace las cosas despacio, pero siembre 

bien. 

OONAI El lobo parlanchín. Ideal para el lobato que siempre tiene tema de 

conversación y que le gusta recitar poemas. 

PUKEENA El saltamontes. Ideal para el lobato activo, veloz y saltarín. 

RAMA El gran toro manso. Ideal para el lobato que siempre participa y prefiere 

hacer las cosas en grupo. 

RANN El pájaro mensajero. Ideal para el lobato con buena vista y que siempre 

está atento. 

SAHI El puerco espín. Ideal para el lobato al que le guste cocinar, también para 

quien trae mensajes buenos e importantes. 

SAMBHUR El ciervo. Ideal para el lobato rápido, no solo corriendo, sino también 

haciendo tareas. 

SHADA El pelícano. Ideal para el lobato perseverante, que nunca se rinde. 

SINGUM El león. Ideal para el lobato preocupado por el bienestar de los demás, 

bondadoso y buen trabajador, también para quien le gusta leer. 

SONA El oso negro. Ideal para el lobato silencioso o solitario pero buen amigo y 

que siempre se porta bien. 
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LEY Y LEMA DE LA MANADA 

 

  

 

LA LEY 

“El lobato escucha siempre al viejo 

lobo” 

“El lobato se vence a sí mismo” 

 

 

EL LEMA 

“Haremos siempre lo mejor” 
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LAS MAXIMAS DE BALOO 

 

 

 

 

“El lobato siempre piensa primero 

en los demás” 

“El lobato tiene siempre los ojos y 

los oídos bien abiertos” 

“El lobatos es limpio y ordenado” 

“El lobato esta siempre alegre” 

“El lobato dice siempre la verdad, 

aunque le cueste” 

“El lobato respeta las cosas y 

cuida la naturaleza” 
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EL SALUDO DE LOBATOS 
 

Los lobatos tienen su propio saludo. Este solo se realiza si se ha 

hecho la Promesa, y se hace con la mano derecha alzada y el 

codo en ángulo recto. Los dedos índice y corazón se muestran 

separados, simbolizando las orejas del lobo siempre atentas 

mientras que el dedo pulgar cubre el meñique y el anular, como 

símbolo de que el grande protege al pequeño. 

 

 

 

EL GRAN CLAMOR 
 

EL gran clamor es un saludo especial que tienen los lobatos, se trata de saludar 

a Akela y a los otros lobos de una forma especial y se realiza solo en ceremonias 

como la realización de la promesa o el paso de unidad a Rangers. Los lobatos 

forman un semicírculo alrededor de Akela y el resto de Viejos Lobos. 

Justo después es cuando Akela levanta la mano con el saludo scout, entonces los 

lobatos se agachan de cuclillas y dicen A-KE-LA, A-KE-LA HA-RE-MOS SI-EM-

PRE-LO ME-JOR. Entonces Akela dirige su mirada hacia un seisenero y es cuando 

este se levanta y grita al resto de la manada ¿Lobatos, haremos siempre lo mejor? 

Inmediatamente se levanta el resto de la manada y realizando el saludo del lobato 

responden “si, si, si, lo mejor, lo mejor y lo mejor”. 
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LA PROMESA 

La promesa del lobato es el momento más importante dentro de la vida de la 

manada. Aquí el lobato se compromete a ser mejor persona y mejor compañero, 

además de a cumplir la Ley de la Manada y las Máximas de Baloo. 

 

 

  

Yo, (mi nombre de Lobato), prometo hacer siempre lo 

mejor para ser fiel a mis amigos, Dios y mis padres, 

cumplir las Leyes de la Manada y las Máximas de Baloo 

y hacer cada día una buena acción. 
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LOS PROGRESOS 

Los lobatos podemos crecer en la unidad y en nuestra vida de muchas maneras 

diferentes. Por eso existen los tres progresos personales, que se simbolizan con 

tres huellas y sirven para indicar todo lo que aprendemos, hacemos y somos. Los 

progresos te ayudarán a crecer desde cachorro a lobo, a aprender y vivir la ley 

de la selva y a ponerte en la piel del líder. Estos progresos se van haciendo poco 

a poco a la vez, y dependen sobre todo del interés y el compromiso que tengas en 

Lobatos y el grupo… ¡si lo tienes al final se completan ellos solos! 

 

DE CACHORRO A LOBO (Huella de Bagheera): Durante este progreso trabajarás en 

tu desarrollo personal, tendrás que esforzarte y ponerte objetivos y retos. 

¡Esperamos que te sirva para crecer individualmente! En este progreso se 

valoran: 

1. La evolución que los Viejos Lobos vean en ti mientras estás en la unidad. 

2. Los retos personales que te pongas y cumplas. 

3. Aprender nuevas habilidades y conocimientos. Los territorios de Kaa y 

Akela son una buena ayuda en este progreso. 

4. Los valores que representes y transmitas a los demás. 

 

LA LEY DE LA SELVA (Huella de Baloo): Durante este progreso tomarás 

responsabilidades, conocerás la metodología de Lobatos y tendrás que cumplir 

las leyes de la manada. ¡Hará falta que te impliques en la unidad! En este progreso 

se valoran: 

1. Conocer las leyes de la manada y las máximas de Baloo y cumplirlas. 

2. El interés que pongas en hacer los territorios y ponerte retos. 

3. Aprender cosas que sirvan como ayuda o ejemplo en la manada. Los 

territorios de Bagheera y Raksha serán tu mejor ayuda. 

4. Implicarte en la seisena y cumplir tu función. 

5. Participar en actividades de la unidad, especialmente en las salidas y el 

Gran Juego. 

6. Hacer la promesa, como forma de compromiso con el lobatismo. 
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EN LA PIEL DEL LÍDER (Huella de Akela): Durante este progreso deberás mostrar 

una buena actitud, participar en las actividades del grupo y ayudar a los demás. 

¡Queremos que te comprometas dentro del Tallac y en tu vida cotidiana! En este 

progreso se valoran: 

1. Conocer la ley scout y cumplirla. 

2. Los retos globales (es decir, que tengan un impacto positivo para alguien 

que no seas tú mismo/a) que te pongas y cumplas. 

3. Aprender cosas útiles para el grupo o la vida cotidiana. Puedes usar como 

apoyo los territorios de Baloo y Hathi.  

4. Participar en actividades del grupo, especialmente salidas comunes y el 

campamento. 

En nuestro grupo, cada progreso se simboliza en un primer momento con un lazo 

(blanco para la huella de Bagheera, amarillo claro para la de Baloo y amarillo 

oscuro para la de Akela). Cuando acabes tu etapa de Lobatos y vayas a pasar a 

Rangers, estos lazos se retiran y se da un pin con todas las huellas que hayas 

conseguido. 
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LOS TERRITORIOS 

Los Viejos Lobos siempre están enseñándonos cosas 

nuevas, pero nosotros los Lobatos también tenemos que 

esforzarnos por aprender y desarrollar habilidades por 

y para nosotros mismos. 

Para eso tenemos los Territorios de la Selva, por los que 

podremos ir pasando para seguir evolucionando y 

conseguir nuestra huella de lobo al final de nuestra etapa como lobato con los 

colores de los territorios que hayamos pasado; Akela, Baloo, Bagheera, Kaa…. Es 

elección personal el pasar o no por los territorios y decidir por cuales si, por 

cuales no, e incluso si quieres, no es obligatorio pasar por ninguno. Pero piensa, 

que el no hacerlo te convertirá en un lobato menos completo y te impedirá 

progresar de forma más rápida dentro de la manada. 

Cada territorio este compuesto a su vez por varias pistas, es necesario pasar por 

todas ellas para poder completar el territorio de cada personaje, es decir; si tu 

quieres completar el territorio de Baloo, deberás superar todas las pistas que lo 

componen.  

Cada pista que sigas hará de ti un lobato más activo en tu seisena, más útil en la 

vida de la manada y una persona capaz de prestar mejor servicio a los demás. 

Cuando hayas elegido un territorio no olvides contárselo a tus compañeros y 

viejos lobos, así te podrán ayudar y aconsejar. 

Además, anota en el territorio que vayas a seguir qué día comenzaste y cuando 

tengas completamente preparado ese territorio comunícaselo a tus viejos lobos, 

los cuales te dirán que día deberás presentarlo ante la Manada. 

Una vez hayas finalizado un territorio anota que día lo terminaste y no olvides la 

firma de un Viejo Lobo. 
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TERRITORIO DE BALOO 

Baloo, es el viejo oso pardo. Alegre y juguetón que ayuda a Mowgli y a los lobatos 

del Pueblo Libre a comprender la Ley de la Selva y las Máximas de Baloo. 

Nunca molesta a nadie, todos buscan su compañía y jugar con él, ya que es un 

auténtico placer. Siempre encuentra la palabra exacta para todo. Representa la 

amistad y la alegría. En este territorio se pretende trabajar el aspecto 

colaborador, solidario y de compañerismo de cada lobat@ y estas pistas nos 

ayudaran a conseguirlo: 

ACAMPADOR 

1. He acampado por lo menos cuatro noches. 

2. Se montar una tienda y mantenerla en buen estado. 

3. Lavo mis platos, cubiertos y vaso, ayudo a recoger lo común. 

4. Se hacer una mochila y tener todas mis cosas recogidas y ordenadas. 

MÚSICO 

1. Dirijo una canción en mi manada. 

2. Investigo sobre una persona y su genero musical que no conozca. 

3. Comento la vida de un músico importante. 

4. Identifico las notas musicales. 

FRIKI DE LAS TRADICIONES 

1. Conozco sobre la historia de la ciudad en la que vivo. 

2. Dirijo una danza típica de mi grupo scout. 

3. Describo tres platos típicos del país donde nací. 

4. Conozco la historia de otro país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________ 
  



 
 

CUADERNO DE CAZA  40  G.S. TALLAC 

 
 

EN CASA GRUPO SCOUT 

ACAMPADOR 

  

  

  

  

MÚSICO 

  

  

  

  

FRIKI DE LAS TRADICIONES 
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TERRITORIO DE BAGHEERA 

La Pantera Negra, quien le enseño a Mowgli a cazar en la selva, su gran 

compañera aventuras. Representa la astucia y la agilidad. A pesar de ser un 

animal tan peligroso y temido por todo el pueblo de la Selva, con Mowgli 

demuestra un particular cariño. No duda en entregarse totalmente para ayudar a 

su Pequeña Rana, aun en las situaciones más comprometidas. Sin duda este 

cariño especial la convierte en un personaje mucho más permisivo que el resto 

de los maestros de Mowgli, aunque siempre le decía lo que pensaba. 

En este territorio desarrollaremos nuestro aspecto más deportista y ecológico, 

demostrando que sabemos cuidar nuestro cuerpo y la naturaleza. 

DEPORTISTA 

1. Conozco y respeto las normas de algún deporte que practico. 

2. Conozco algunos deportes o modalidad olímpica y paralímpica. 

3. Se llevar un calentamiento previo al deporte. 

4. Reconozco las señales de los senderos y normas básicas de andar. 

5. Muestro compañerismo día a día y siempre ayudo a los demás. 

SANO 

1. Como de todo. 

2. Voy siempre limpio y aseado. 

3. Mi comportamiento es correcto, soy educado. 

AMIGO DE LA NATURALEZA 

1. Observó y describo el comportamiento de un animal. 

2. Expongo un caso de contaminación ambiental y propongo soluciones. 

3. Hago una exposición sobre un aminal en extinción a mi Manada. 

4. Demuestro preocupación por el maltrato animal y conozco alguna 

institución que los protege. 

5. He leído al menos un capítulo del libro de las Tierras Vírgenes. 

 

 

 

Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________  
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EN CASA GRUPO SCOUT 
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TERRITORIO DE KAA 

Gran serpiente de 9 mts, de largo, de buenos instintos y muy tranquila. Kaa es un 

personaje muy especial y personal, era poseedora de una sabiduría sobre la Selva 

que pocos tenían. Era muy solitaria, y tenía poco trato con el resto de la Selva. Sin 

embargo, es capaz de hacer las cosas más insólitas, como ayudar a Baloo y 

Bagheera a rescatar a Mowgli de los Bandarlog. Es muy silenciosa y cariñosa, 

también ayuda a Mowgli a crecer fuerte, jugando y adiestrándolo en el uso de su 

cuerpo, ya que esta tenía un dominio muy grande sobre sí misma. Kaa se podría 

decir que reúne pequeñas cosas de Baloo y Bagheera pero que no las pone de 

manifiesto constantemente. 

A través del territorio de Kaa aprenderemos a disfrutar de la lectura, la fotografía 

y conoceremos un poco más el Universo. 

ACTOR-LECTOR 

1. Me disfrazo o me maquillo para las actividades de mi grupo. 

2. Relato una historia, leyenda o anécdota que haya pasado en mi grupo. 

3. Comento una de mi lectura favorita y su autor. 

4. Expongo dos o tres noticias que nos repercutan como scouts. 

FOTOGRAFO 

1. Conciencio con fotos de las cosas buenas y malas que tiene mi barrio. 

2. Me saco una foto con las personas de mi seisena y relleno adecuadamente 

mi cuaderno de caza. 

3. Conozco las partes de una cámara fotográfica. 

4. Tomo fotos que resalten la belleza de la naturaleza. 

ASTRÓNOMO 

1. Se lo que es la vía láctea y puedo mencionar los planetas del sistema solar. 

2. Muestro y explico recortes relacionados con la exploración espacial. 

3. Identifico tres constelaciones. 

4. Investigo la vida de alguna mujer importante relacionada con la 
astronomía o investigación espacial. 

 

 

Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________  



 
 

CUADERNO DE CAZA  44  G.S. TALLAC 

 
 

EN CASA GRUPO SCOUT 
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TERRITORIO DE RAKSHA 

Raksha es toda una mama loba. Tranquila, paciente, cariñosa y responsable, 

enseña a sus hijos las cosas básicas de la vida, y les educa en la libertad y la 

independencia durante sus primeros pasos. 

Su nombre significa DEMONIO, proviene de su juventud por un carácter que solo 

sale a la luz cuando atacan a los suyos, o a la hora de tomar decisiones. 

En este territorio se trabajarán aspectos básicos de cuidado, protección y ayuda 

a los demás. 

ENFERMERO 

1. Soy capaz de hacer vendajes simples y cabestrillos. 

2. Conozco la importancia de la limpieza de las heridas. 

3. Soy capaz de auxiliar a una persona con raspones, picadoras. 

4. Se buscar la ayuda necesaria en casos de emergencia. 

JARDINERO 

1. Señalizo y reconozco por su nombre algunos árboles y plantas de mi región 

y puedo hacer breves descripciones de ellos. 

2. Investigo quienes son los amigos y enemigos mas comunes de un huerto o 

jardín. 

3. Soy capaz de sembrar, cuidar y mantener una planta de nuestro huerto. 

ARTISTA 

1. Dirijo un taller para mi manada. 

2. Expongo mi obra de arte favorita y su autor. 

3. Me esfuerzo y ayudo al resto de mi manda para que los talleres salgan 

bien. 

4. Creo un adorno u objeto decorativo usando materiales reciclados. 

 

 

 

 

Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________  
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EN CASA GRUPO SCOUT 
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TERRITORIO DE HATHI 

Hathi, es el gran elefante, señor de la Selva que recuerda la Ley y lucha por la 

paz. Conserva las tradiciones y en ocasiones se convierte en el juez para todos. 

Es el animal mas fuerte de la selva y representa el orden y la obediencia. 

En este territorio se trabajarán principalmente la seguridad y el orden. 

RESPONSABLE 

1. Comparto una receta con mi manada y traigo para que la prueben. 

2. Lavo y ordeno los platos, vasos y recipientes que utilizo. Pongo y quito la 

mesa. 

3. Hago la cama adecuadamente. 

4. Limpio y ordeno mi habitación regularmente. 

5. Guardo y coloco correctamente mi ropa. 

GUIA 

1. Conozco la dirección y el teléfono de mi casa y de mis padres. 

2. Conozco algunas rutas de los medios de transporte que pasan por donde 

vivo. 

3. Conozco diferentes formas de orientarme y expongo el que mas me guste. 

4. Se interpretar un mapa y su leyenda. 

RESPETUOSO 

1. Conozco los cuidados que se han de tener con los materiales inflamables, 

eléctricos, afilados… 

2. Se que cosas no tengo que hacer para romper una tienda de campaña y las 

cumplo. 

3. Respeto el turno de palabra y escucho a los demás. 

4. Presto siempre mi ayuda. 

 

 

 

 

Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________  
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TERRITORIO DE AKELA 

Akela es el Viejo Lobo gris y Solitario, jefe de la Manada de Seeone, el pueblo de 

los Lobos preside el Consejo de Roca y vigila a los lobos pequeños para que 

observen la Ley de la Manada. Enseña a los jóvenes que deben conservarse 

fuertes y útiles. Signo de sabiduría y conducción. Todos los lobos lo respetan, 

admiran y siguen ya que por su fuerza e inteligencia ningún lobo se atrevía a 

desafiarlo.  

Akela significa EL QUE ESTA SOLO, hecho que se refleja en su posición solitaria, 

sobre la Roca del Consejo. Según Mowgli fue como su padre y su madre juntos. 

En este territorio se pretende trabajar un aspecto de conocimiento tanto de mí 

mismo como de todo lo que me rodea. 

ESPIRITUALISTA 

1. Hablo sobre los valores más importantes para mí y los respecto cada día. 

2. Cuento una historia que tenga que ver con los valores o las emociones. 

3. Conozco las actividades de fe y luz de la paz y participo en ellas. 

4. Se explicar una religión y comparo sus valores a los valores scout. 

OBSERVADOR 

1. Conozco más a otra persona que no es de mí misma unidad. 

2. Describo los alrededores de mi barrio. 

3. Conozco a las unidades de mi grupo y a los monitores de ellas. 

4. Me desempeño bien en los juegos de KIM y soy capaz de: 

- VISTA: Observa 15 objetos y recordar 10. 

- OÍDO: con los ojos vendados identificar 6 o más sonidos de 10. 

- GUSTO: con los ojos vendados, identificar 4 sabores de 8. 

- TACTO: con los ojos vendados identificar 8 objetos de 15. 

COLECCIONISTA 

1. Hablo de una colección que estoy haciendo y se la expongo a mi manada. 

2. Visito un museo y en las que las colecciones no sea obras de arte. 

3. Colecciono al menos 50 sellos de los territorios. 

 

 

 

Inicié el territorio: ____________________ Finalicé el territorio: ___________________  
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EN CASA GRUPO SCOUT 

ESPIRITUALISTA 

  

  

  

  

OBSERVADOR 

  

  

  

  

COLECCIONISTA 
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MIGRANDO 

A estas alturas habrás vivido muchas cosas a lo largo de tu tiempo con los 

Lobatos. Ahora es momento de pensar todo lo que has hecho y aprendido. 

 

Para empezar esta etapa… piensa y contesta: 

¿Cuánto tiempo llevas en Lobatos? 

 

_________________________ años 

 

¿Cuáles son las seisenas en las en las que has estado? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Cuántas Máximas de Baloo te sabes ya? ¿Cuáles? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Qué cosas has aprendido en Lobatos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué cosas son las que más recuerdas? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Qué esperas de la Rama de Rangers? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMO HACER LA MOCHILA 

La mochila es algo que debéis llevar puesto durante un largo trayecto, por eso 

tienes que recordar que el exceso de peso o la mala colocación de las cosas puede 

hacerte daño y te incomodará en el viaje. 

 

Para hacer bien una mochila debes recordar que las cosas más pesadas deben ir 

pegadas a la espalda y que todas las cosas tienen su sitio ya que llevar las cosas 

colgando por fuera de la mochila te molestará a la hora de caminar y puedes 

incluso, llegar a perder esos objetos. 

 

A continuación, te enseñamos una forma de colocar los bultos dentro de la 

mochila 
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COMO MONTAR UNA TIENDA DE 

CAMPAÑA 
La tienda de campaña es un elemento indispensable para un Scout. De ella 

depende que puedas pasar las acampadas cómodas y puedas dormir bien. 

Además, será tu casa cuando te vayas de campamento por lo tanto debes cuidarla, 

y entrar siempre descalzo para mantenerla lo más limpia posible. 

 

PARTES DE LA TIENDA DE CAMPAÑA 

• Cuerpo: Parte de la tienda donde se duerme. Tiene una puerta con cierre 

de cremallera, a veces ventanitas y un par de bolsillos para que guardes 

las cosas. El suelo es fuerte, resistente e impermeable. 

• Estructura: Es el elemento que le da forma y fortaleza para soportar la 

lluvia y el viento. En nuestras tiendas son tubos de aluminio, en otras son 

varillas flexibles de fibra de vidrio. 

• El doble techo: Es el elemento que cubre la tienda y la protege de la lluvia. 

Suele ser de un color opaco por un lado para atraer el calor de los rayos 

del sol y brillante o claro por el otro para rechazarlo. 

• Piquetas: Son parecidos a los clavos grandes y permiten sujetar la tienda 

al suelo. 

• Los vientos: son cuerdas unidas a la tienda que se enganchan a las piquetas 

y se utilizan para inmovilizar la tienda y tensarla para que así resbale 

mejor la lluvia y no se caiga con el aire. 
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MONTAR LA TIENDA 

1. Es muy importante elegir bien el sitio y limpiarlo de hierbas y piedras pues 

será nuestra cama durante varios días. 

2. Extendemos el cuerpo de la tienda alisándolo hasta que no tenga arrugas. 

3. Fijaremos el suelo de la tienda con las piquetas tensándolo, pero sin que 

dicha tensión sea excesiva. Las piquetas del suelo se clavan en el siguiente 

orden: primero las de las esquinas, luego las intermedias. 

4. Colocamos los palos y elevamos la tienda. 

5. Ponemos el doble techo sobre el cuerpo de la tienda. 

6. Colocamos las piquetas de los vientos de la tienda. Al igual que con el 

suelo, se clavarán primero las de las esquinas y luego las demás poniendo 

cuidado en no tensar demasiado. 

- **Es importante que quede un espacio entre el cuerpo de la tienda 

y el doble techo ya que ese espacio mantendrá la temperatura 

dentro de la tienda y evitara que el agua traspase y moje todo. ** 

7. Finalmente colocamos los vientos frontales. 
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CABUYERÍA 

La cabuyería es la técnica de realizar nudos y es muy importante para las 

personas que realizan actividades en la naturaleza. Aquí te mostramos algunos 

tipos de nudos: 

EL RIZO 

Se utiliza para unir dos cabos del mismo material, peso y diámetro y en caso de 

que no vaya a estar expuesto a tensión. 

 

 

 

 

 

EL PESCADOR 

Se utiliza para unir o alargar una cuerda. Es aconsejable utilizarlo con cuerdas 

relativamente finas. 

 

 

 

 

 

CORREDIZO 

Se puede hacer alrededor de objetos relativamente inaccesibles, siempre y 

cuando se puedan rodear con una cuerda. 
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EL OCHO 

Es el nudo más empleado para rematar la punta de un cabo evitando que se 

deshaga. 

 

 

 

 

 

BALLESTRINQUE 

Puede utilizarse para asegurar una cuerda a un poste, o una barra. 

 

 

 

 

  

 

AS DE GUÍA 

Se utiliza para mover aparejos, elevar cargas, unir y trabajos de salvamento. Las 

ventajas del as de guía es que no se desliza, no se afloja y es fácil de realizar. 
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DEL AHORCADO 

Forma un nudo deslizante muy fuerte que se mantiene incluso con sacudidas o 

cargas inesperadas. 

 

 

  

 

 

CABEZA DE TURCO 

Para hacer los conocidos pasadores para las pañoletas. 

 

NUDO TREBOL 

Se utiliza para afirmar un mástil mediante tres vientos, para elevar plataformas 

cuadras y bultos de la misma forma. 
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AMARRE CUADRADO 

Se utiliza para unir dos palos de manera que queden perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARRE DIAGONAL 

Para unir dos palos que no van a quedar perpendiculares el uno con el otro. 
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SALIDAS Y CAMPAMENTOS 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 

Fecha………..…….………….………….Lugar……….……………………….……………………………..……..…………………….. 
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DEDICATORIAS 

Viejos Lobos 
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Lobatos 
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