FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD

NOMBRE SUGERIDO PARA LA ACTIVIDAD

RANGO DE
EDAD

HACIENDO AMIGOS

AREA DE DESARROLLO

7-10

PARTICIPANTES

PAZ

100

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Motivar a los lobatos para que creen lazos de amistad y compañerismo.
ESTA ACTIVIDAD CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS
Aprendo de kotick a trabajar y a colaborar de forma armoniosa con los demás.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO CALOBOS 2018 HACIENDA SANTA LUCIA,

Dia y tiempo estimado de la actividad
5 de mayo 2018
Tiempo de la actividad 30 minutos.
MATERIALES
01 bocina (eq. De sonido) y discos compactos. (c.d)

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD
1.- se forman 2 grupos, estas a su vez harán 2 círculos uno dentro del otro., dicho círculos giraran en forma opuesta uno del otro al
ritmo de la música , cuando esta se detenga el lobato que tenga enfrente se presentara con su nombre, nombre de selva, edad, grupo
al que pertenece y que es lo que no le gusta.
2.- Tendrá 2 minutos aproximadamente para su breve presentación y conocerá alrededor de 5 nuevos hermanos scouts.

RECOMENDACIONES

COMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD

AUTOR O PROCEDENCIA DE LA IDEA
EVELIA BURGOS MORALES

CORRESPONSAL Y PAIS

FECHA
04 de abril de 2018

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD
NOMBRE SUGERIDO PARA LA ACTIVIDAD

A TODOS LES GUSTA EL AGUA

RANGO DE
EDAD
7-10

AREA DE DESARROLLO

MEDIO AMBIENTE

PARTICIPANTES

100

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Concientizar al lobato que el agua es importante para todo ser viviente en el planeta tierra.
ESTA ACTIVIDAD CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS
Creatividad: me gusta expresar mis ideas de diferentes maneras.
Corporalidad: asume la parte de responsabilidad que le corresponde en el desarrollo armónico de su cuerpo.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO CALOBOS 2018
HACIENDA SANTA LUCIA.

DIA Y TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
5 de mayo
Tiempo de la actividad 60 minutos.
MATERIALES
100 hojas de papel tamaño carta
08 paquetes de plumones
01 bola de mecahilo grueso
05 paquetes de pinzas para colgar ropa.

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD
1.- identificar un lago, observar a los animales que habiten en ella, representar en una hoja como los seres vivos son beneficiados con
el agua.
2.- al finalizar la actividad se hará una galería donde se excibiran los trabajos hechos por los lobatos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda acompañar a los lobatos a las cercanías del lago, así como uso de bloqueador solear, repelente para insectos y gorra.

COMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD
Esta actividad se evaluará con la galería que en donde se expondrá los trabajas de los lobatos, en donde las jefes de sección podrán
visualizar el desarrollo en el área de creatividad de los elementos de su manada.

AUTOR O PROCEDENCIA DE LA IDEA
EVELIA BURGOS MORALES

CORRESPONSAL Y PAIS
PEDRO IGNACIO REYES SALIAS

FECHA
04 de abril de 2018

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD

NOMBRE SUGERIDO PARA LA ACTIVIDAD

USANDO EL AGUA

RANGO DE
EDAD
7-10

AREA DE DESARROLLO

PARTICIPANTES

MEDIO AMBIENTE

100

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Que los lobatos comprendan lo que es el uso racional del agua, y la importancia vital de conservar este recurso natural.
ESTA ACTIVIDAD CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS
Corporalidad: valora su aspecto y cuida su higiene y la de su entorno

LUGAR DE LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO CALOBOS 2018 HACIENDA SANTA LUCIA,

DIA Y TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
6 de mayo 2018
tiempo de la actividad 60 minutos
MATERIALES
30 metros de papel cartoncillo (rollo)
03 metros de cinta rach de un dedo de ancho.
05 pliegos de cartulinas.
02 plumones gruesos.

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD
En una mampara estarán dibujos de diferentes formas tales como: bañándose, frutas, lavándose los dientes, lavando un carro, etc.
Habrán tarjetas con litros de agua marcadas de 5.10,15.etc cada lobato pasara escogerá una tarjeta y la pegara en el dibujo, esto será
por relevos de equipos. Cada vez que un participante vaya a pasar a escoger una tarjeta, el coordinador de la actividad pedirá que vayan
de cierta manera, es decir, caminando como patos, brincando con un pie, de carretilla, etc.

RECOMENDACIONES
Se deberá estar atento de que todos los lobatos hayan participado en la actividad, por lo que se deberá pedir apoyo de las scouters
encargadas de cada seisena. Repetir la actividad cuantas veces sea necesario para cumplir con el tiempo asignado.

COMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD
El equipo que haya acertado más tarjetas en el lugar correcto acumulará puntos.

AUTOR O PROCEDENCIA DE LA IDEA
EVELIA BURGOS MORALES

CORRESPONSAL Y PAIS
PEDRO IGNACIO REYES SALIAS

FECHA
04 de abril de 2018

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD

NOMBRE SUGERIDO PARA LA ACTIVIDAD

EL AGUA EN PELIGRO

RANGO DE
EDAD
7-10

AREA DE DESARROLLO

PARTICIPANTES

MEDIO AMBIENTE

100

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Desarrollar capacidades para el buen uso del agua, (consumo personal, consumo con la comunidad , etc)
Esta actividad contribuye al logro de los siguientes objetivos educativos
Creatividad : incrementa continuamente sus conocimientos mediante la autoformación y el aprendizaje sistemático.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO CALOBOS 2018 HACIENDA SANTA LUCIA,

DIA Y TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
6 de mayo 2018
tiempo de la actividad 60 minutos
MATERIALES
02 paquetes de vasos de 1 litro transparentes
10 metros de hilo de algodón grueso
30 botellas de cocacola de 2 ½ litros vacias
02 cubetas de arena fina de rio
02 cubetas de arena gruesa de rio
01 costal de grava de rio gruesa
O1 costal de grava de rio mediana
01 costal de grava de rio pequeña
05 paquetes de algodón grande

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD
Se les explicara a los lobatos la importancia de consumir agua debidamente filtrada y posteriormente hervida.
Se llevará a cabo dos experimentos de filtración, el primero consta en poner en un vaso agua con sedimentos y hojas, y se le
coloca el extremo de un hilo grueso de algodón mientras que el otro extremo irá a un vaso vacío, el primer vaso deberá estar a
mayor altura que el que está vació.
Mientras este primer filtro trabaja, se construirá el segundo filtro en donde se ocupará una botella grande partida a la mitad, en la
parte de la boquilla se pondrá primero una capa de algodón, seguido de capas de grava gruesa a fina, para finalizar con capas de
arena gruesa a fina. Una vez hecho esto, lo boquilla se pondrá por arriba de la otra mitad de la botella que tendrá forma de vaso,
finalmente de se le proporcionará agua “sucia” a los equipos, para que la vacíen en el filtro que armaron.
Para finalizar con la actividad los lobatos tendrán que comparar y analizar ambos métodos utilizados para filtrar agua.

RECOMENDACIONES
No permitir que el lobato consuma el agua que quede como resultado de sus filtrados, ni permitir que se estén tirando agua entre
ellos, así mismo fomentar el trabajo de equipo en cada uno de los grupos de trabajo.

COMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD
La actividad se evalúa con base en la participación activa de los lobatos .

AUTOR O PROCEDENCIA DE LA IDEA
EVELIA BURGOS MORALES

CORRESPONSAL Y PAIS
PEDRO IGNACIO REYES SALIAS

FECHA
04 de abril de 2018

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD

NOMBRE SUGERIDO PARA LA ACTIVIDAD

El agua para un mundo mejor
(cuidando los cultivos de kaniwara)

RANGO DE
EDAD

AREA DE DESARROLLO

7-10

PARTICIPANTES

Medio ambiente

100

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Contribuir a la educación de los lobatos, y que entiendan la importancia que tiene el que todos los humanos del planeta tengan acceso
a agua limpia.
ESTA ACTIVIDAD CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS
Sociabilidad: contribuye a preservar la vida a través de la conservación de la integridad del mundo natural.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO CALOBOS 2018 HACIENDA SANTA LUCIA,

Dia y tiempo estimado de la actividad
6 de mayo 2018
tiempo de la actividad 60 minutos
MATERIALES
05 paquetes de globos
10 pliegos de papel crepe (verde limon , 5 pliegos de verde bandera 2 pliegos de color café y 3 piegos de color amarillo)
60 varas de 1.20 mts de alto
01 litro de resistol blanco
01 rollo de maskin tape
01 rollo de cinta canela

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD
1.- se dividirán las manadas en dos equipos nivelados.
2.- cada equipo cuidara su cultivo.
3.- a cada equipo se le darán de 5 a 6 palmas de maíz.
4.- los equipos se alternarán para dicha actividad.
5.- cada equipo contara con aproximadamente 20 globos rellenos de agua.
6.- ganara el equipo que logre conservar su cultivo y más globos intactos.
7.- al final se reventaran los globos entre ellos.

RECOMENDACIONES
Los lobatos podrán estar en ropa de trabajo o en traje de baño, ya que trabajarán con agua.
Al final de la actividad deberán hacer operación hormiga en el lugar en donde se realizó el juego, ya que quedarán restos de globos.

COMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD
El equipo que haya conservado en mejor estado su cultivo, gana.

AUTOR O PROCEDENCIA DE LA IDEA
EVELIA BURGOS MORALES

CORRESPONSAL Y PAIS
PEDRO IGNACIO REYES SALIAS

FECHA
04 de abril de 2018

