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¡Ya estás en la etapa 
del lobo Rastreador!

Ahora 
caminas y 

corres más 
libre

Y También 
piensas un 

poco antes de 
actuar

preguntarás 
mucho más 

sobre lo que 
no sabes

Con nosotros 
aprenderás 

muchas cosas 
nuevas

Vas a 
vivir 

buenos 
momentos. 

te lo 
prometemos
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También estás en 
condiciones de ayudar 
a tus hermanos más 
pequeños en la Manada, 
que comenzarán a 
seguir tu pista.

Esta Cartilla pertenece a

Dirección

Teléfono  

Manada 

Grupo Scout 

Ingresé a la Manada el 

Esta cartilla es propiedad privada.  

Se ruega no leerla sin permiso.

    ¡Muchas gracias!
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la aventura 
de las 

moradas frías

 Cerca de las colinas de Seeonee, donde vivía 
el Pueblo Libre de los lobos dirigido por Akela, se 
encontraban las Moradas Frías, que eran las ruinas de 
una antigua ciudad abandonada donde vivían los Bandar-
log, el pueblo sin ley, formado por cientos de monos.



5

 Los Bandar-log eran muy desordenados, siempre 
hablaban de lo que no sabían y dejaban las cosas a medio 
terminar.  Por lo mismo, envidiaban a los lobos, pues ellos 
sí que sabían cómo organizarse, se escuchaban unos a 
otros, tenían un jefe y se reunían en la Peña del Consejo 
para tratar asuntos verdaderamente importantes.

 Baloo, el oso, era el encargado de enseñar la ley 
de la selva a los cachorros de la manada de Seeonee y les 
había dicho que no se juntaran con los monos pues nada 
bueno podrían aprender de ellos, pero no todos hacían 
caso de sus consejos.

 Mowgli  -que a pesar de ser humano era uno de los 
miembros del Pueblo Libre y que a veces creía saberlo 
todo-  pensó "estas son exageraciones de oso viejo, los 
monos no pueden ser tan malos".  Así pensando, 
se juntó con los Bandar-log 
y aprendió algunas de sus 
malas costumbres, 
como molestar a 
los demás y lanzar 
desperdicios a 
los animales para 
burlarse de ellos.  
Pero la amistad de los 
monos era interesada, 
ellos tenían un plan, 
lo que querían era 
secuestrar a Mowgli para 
que les enseñara 
cómo trenzar la 
hierba y con ella 
construir techos para 
protegerse de la lluvia.
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 Un día estaba Mowgli durmiendo sobre la rama 
de un árbol y varios monos se abalanzaron sobre él para 
llevarlo a las Moradas Frías.

-¿Por qué me llevan?-  protestó Mowgli mientras era 
balanceado a toda carrera por entre las copas de los 
árboles.  -Te llevamos a nuestro escondite y no podrás 
volver-  fue toda la respuesta que dieron los monos entre 
desagradables risotadas.

 Asustado, Mowgli prefirió no hacer más preguntas 
hasta pensar bien qué podía hacer.  En eso estaba, 
cuando vio a un milano, que es un ave parecida al 
halcón pero más grande, y le pidió que le avisara lo 
que ocurría a sus amigos de la manada de Seeonee.  El 
milano voló a toda prisa a buscar a sus amigos.

 Desde lo alto, entre la espesura de la selva, el 
milano pudo distinguir a Baloo y a Bagheera, la pantera, 
que eran los mejores amigos de Mowgli.  Rápidamente 
descendió y con voz de milano, sin dejar de aletear, 
les dijo:
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-Un urgente mensaje traigo del cachorro de hombre que 
con la manada de Seeonee vive y que Mowgli se llama.  
¡Saludos!

-Habla pues, importante ha de ser si se trata de nuestro 
Mowgli-  respondió Baloo con tono preocupado y algo 
molesto por la costumbre de los milanos de hablar con 
las palabras al revés.

-Raptado por los monos del pueblo sin ley ha sido.  
Hasta las Frías Moradas lo han llevado.  Pronto a su 
rescate vayan pues lo que los monos planean nunca se 
sabe.
 
 A Bagheera se le erizaron los pelos del lomo con 
la noticia y un escalofrío recorrió el tremendo cuerpo de 
Baloo.

-Vamos en busca de Kaa, la serpiente pitón, ella también 
es amiga de Mowgli y no querrá que nada malo le pase- 
dijo Baloo.  Y agregó  -ella será de gran ayuda.  Los 
monos le temen a las serpientes porque son las únicas 
que pueden trepar tan alto como ellos a los árboles y 
porque los hipnotizan con sus ojos y con el movimiento 
ondulante de su cuerpo hasta dejarlos paralizados.

 Mucho caminaron Bagheera y Baloo buscando 
a Kaa entre la hierba y mirando hacia los troncos 
más altos de los árboles.  La buscaron también en los 
nidos abandonados de las garzas y en las madrigueras 
deshabitadas de los puerco espines.  Finalmente la 
encontraron mientras se disponía a cazar algo para 
comer, ocultándose tras unas rocas a orillas del río.
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-¡Buena caza!, Kaa-  saludó Baloo  -venimos a pedir 
tu ayuda para rescatar a Mowgli; se lo han llevado los 
Bandar-log y tememos que pronto, por descuidados, le 
puedan dar muerte.

-¡Por supuesto que ayudaré!-  respondió Kaa  -Mowgli 
también es mi amigo.  Pero antes, debemos planear muy 
bien lo que vamos a hacer.  Recuerden que nosotros 
somos sólo tres y los monos son cientos.

 Juntos planearon el rescate y comenzaron la larga 
carrera hasta las Moradas Frías.

 Bagheera iba adelante, gracias a su perfecto estado 
físico que le permitía enfrentar sin problemas esa clase 
de esfuerzos.  Kaa no se quedaba atrás y la seguía desde 
cerca encogiendo y desencogiendo con gran rapidez su 
cuerpo de más de nueve metros de largo.  Pero Baloo, 
enorme y pesado, se cansaba a cada momento y debía 
detenerse para recobrar el aliento.

-Date prisa, viejo Baloo-  refunfuñó Bagheera sin dejar 
de correr  -si nos tardamos más, puede que lleguemos 
demasiado tarde.
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-Duros son mis huesos y en verdad he comido demasiada 
miel; ahora me doy cuenta por la pesadez de mi barriga- 
contestó Baloo con un poco de tristeza.  -Vayan ustedes 
adelante, no esperen por mí, que apenas pueda los 
alcanzaré.

 Bagheera y Kaa lograron llegar a su destino y, 
aunque estaba muy oscuro, pudieron darse cuenta de 
que los tontos monos aún tenían a Mowgli con ellos, lo 
que al menos era una buena señal.

 Entonces pusieron en marcha su plan.  Bagheera 
aparecería por lo alto del viejo palacio abandonado para 
llegar a la terraza donde estaba la mayoría de los monos 
reteniendo a Mowgli.  Kaa se ubicaría en los muros del 
oeste para aprovechar el desnivel y lanzarse hacia abajo 
a toda carrera contra los monos en el momento justo.

 Al mismo tiempo que una nube tapó la Luna, Kaa 
se fue hacia su lugar, tan silenciosamente que ni un ciego 
con los oídos bien limpios habría podido escucharla.  
Bagheera caminó también hacia el sitio escogido, 
pisando con mucho cuidado entre las hojas secas para 
no ser descubierta.  De pronto, Bagheera se lanzó 
furiosamente para iniciar la primera parte del rescate.

 Cuando los monos advirtieron el ataque, lanzaron 
a Mowgli por el techo, dentro de una habitación sin 
puertas que estaba llena de serpientes venenosas.  
Las serpientes no hicieron daño a Mowgli porque 
rápidamente les dijo las palabras mágicas que Baloo le 
había enseñado y que sirven para pedir protección: "tú y 
yo somos de la misma sangre".  Desde allí Mowgli podía 
escuchar los feroces rugidos de Bagheera y los alaridos 
ensordecedores de los monos.
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 Grande era la batalla allá afuera y, cuando 
Bagheera estaba ya por rendirse, asfixiada bajo una nube 
de monos que se había lanzado sobre ella mordiéndola 
y tironeándola de las patas, apareció por fin Baloo 
corriendo tan rápido como podía para ayudarla.

 Pero lo más increíble fue cuando apareció Kaa, 
bailando sobre la tierra e hipnotizando a los monos 
con sus movimientos.  Entonces se produjo un silencio 
absoluto y todos se quedaron inmóviles, llenos de 
miedo, sólo moviéndose lo necesario para abrir paso a la 
serpiente.
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 Al darse cuenta Mowgli de lo que ocurría, 
comenzó a gritar para que lo sacaran de donde estaba, 
así es que Kaa derrumbó los muros de la habitación con 
grandes golpes de cabeza.

 De este modo Mowgli pudo ponerse a salvo y 
encontrarse con sus amigos que lo habían rescatado.  
Ellos habían arriesgado su vida por él.

-De verdad les estoy agradecido, amigos míos-  fueron 
las primeras palabras de Mowgli al encontrarse libre 
nuevamente.  -Les pido perdón por haberlos hecho 
arriesgarse en tan peligrosa aventura y les prometo no 
volver a rechazar un consejo que por mi propio bien me 
den los que de verdad me quieren.

 Los amigos de Mowgli aceptaron las disculpas 
y los agradecimientos, y emprendieron todos juntos el 
regreso a las colinas de Seeonee.

 Y de este modo, Mowgli pudo regresar sano y 
salvo a la cueva de los lobos, donde lo esperaba su 
familia.
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Ahora puedes usar 
tu insignia de la 

etapa del lobo Rastreador

Pinta tu camisa del color de la que tú 
usas y haz lo mismo con tu pañoleta.  
Luego, en las líneas que siguen, anota 
las diferentes insignias que lobatos y 
lobeznas usan en nuestro país e indica 
con flechas los lugares en que se ponen:

Los colores de mi pañuelo scout significan

el día Recibí mi pañoleta scout 
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Nuestro saludo 

significa:

¡Estos símbolos
tenemos en nuestra Manada!

Lobatos y lobeznas saludamos así

 Nuestra bandera Nuestro tótem
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La anécdota que voy a describir ocurrió en 

el año  y esto fue lo que pasó:

El Libro de Caza

El Libro de Caza o Libro de Oro recoge 
la historia de tu Manada desde que se 
formó.  Lobeznas, lobatos y dirigentes 
escriben en él.  Revísalo y escoge alguna 

experiencia o anécdota que les 
haya ocurrido y que tú 
encuentres interesante.  
Puedes contarla 
escribiéndola 
y haciendo un dibujo.
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este dibujo ayudará a entender lo que pasó

¿Hay en tu Manada un Libro de Caza? 
¿Lo mantienen al día?

Tu seisena puede ofrecerse 
para contar en él la última excursión. 

Pueden ilustrarla con fotos, recuerdos y mensajes. 

15
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Pega una foto
en que aparezcan 

todos los integrantes 
de tu Manada.

¡esta es mi manada!

esto me han escrito mis amigas y amigos 
de la manada cuando recibí mi insignia 

de la etapa del lobo rastreador
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¡escríbeme 
algo!

¿te dibujo 
un corazón?

   ¡espera!       
que 

 estoy      
  pensando

17
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Fuertes y sanos como
Bagheera

Soy Bagheera, la negra pantera, 
de ojos dorados como el Sol.

Ahora que estás en la etapa del lobo Rastreador, 
déjame que te cuente una historia 

que nadie en la selva conoce.  Es mi secreto.

Como ya nos conocemos bastante, mucho sabes de mí.  
Entonces, entre las palabras que siguen, encierra en un círculo 
aquellas que son parte de mis atributos y ¡píntame a tu gusto!

fuerte

solapada

limpia

diestra

valiente

ágil

débil

iracunda
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¡JA, ja, 
JA,Ja!

¡Arre, 
arre!

¿y esta 
cicatriz, 

amiga mía?

nadie, en toda 
la selva, sabe 

que tengo 
esta marca...

¡seguro 
es producto 
de un gran 
combate!

no, 
mi ranita... 

es la 
marca del 
collar...

te contaré 
mi secreto, yo 
nací entre los 

hombres...
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...en el 
fastuoso 
Palacio Real

¡Id rápido 
al patio de 
las jaulas, 

está naciendo 
el cachorro 
de pantera!

¡Mi hermoso 
y pobre cachorrito! 

Deberá seguir 
solo... las fuerzas 

no me dan...

¡Ea, 
cachorro! Aquí 
tienes y procura 
que te alcance 
porque no hay 

más. Las sobras 
son pocas y 
los animales 

muchos.

Así transcurrió mi infancia: 
comía desperdicios y debía 
soportar las burlas 
de los hombres.
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¡Cómo me 
gustaría 

correr y trepar!  
¡cazar mi propio 

alimento Y 
vivir entre 

mis iguales!

una noche, cuando 
era grande, me 
decidí a cambiar las 
cosas...

El cautiverio 
no es justo.

¡A pesar de todo 
soy fuerte... mis 

garras son 
poderosas 
y grande es 

mi voluntad!

¡al fin.. .
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...libre!

Y esa es mi historia. 
Poco a poco me hice fuerte 
y respetada por todos los 

animales de la selva.

Por eso, 
Ranita.

¿Por eso 
pagaste por 
mí el precio 
convenido en 
el Consejo?

¡Eres lo 
máximo 

Bagheera!
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Nadie puede cuidarlo mejor que tú.  Pero para hacerlo, 
es necesario que lo conozcas y sepas cómo funciona.

¿Sabías que ...?

(Soluciones en la página 42)

¡Qué rápido avanzan 
los impulsos nerviosos! 
Se mueven a 320 km/h.

Si unes todos los 
vasos sanguíneos 

de un adulto, 
puedes formar un 
cordón de unos 
160.000 kms. de 
largo.  Partiendo 

desde donde tú vives, 
¿hasta dónde llegaría 

ese cordón?

En las páginas siguientes encontrarás muchos desafíos 
para cuidar tu cuerpo como se merece.

Tu cuerpo es realmente maravilloso

El hueso más largo y más 
fuerte de nuestro cuerpo 

es el  y 
el más pequeño es el 

 .

Los seres humanos sentimos los 
sabores de las cosas gracias a las 
papilas gustativas, las que están 
en distintas partes de la lengua: 
las que se ubican en la punta de 

la lengua sienten los sabores dulces y salados; las de los lados, 
los sabores ácidos; y las de atrás, los sabores amargos.

El cuerpo humano tiene 

 músculos.
Para caminar debemos 

mover unos  
músculos.
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Encuentra las 
6 situaciones de riesgo 
que hay en este dibujo

Cuidemos nuestro cuerpo 
y evitemos las situaciones 
que puedan dañarlo

Solución en la página 42

He aprendido a medir los riesgos que
tienen los juegos y las cosas que hago

25

¿Qué te parece 
si en la Manada 
preparan una lista 
de todos los riesgos 
que pueden existir

en una excursión?
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Adivina...  adivina...

Si conoces tu cuerpo 
puedes cuidarlo mejor

Soy el 

y pertenezco al aparato  

Solución en la página 42

Entiendo para qué sirven
los sistemas más importantes

de mi cuerpo
Nuestros órganos funcionan en equipo con otros.  

Los que participan en una misma función forman parte de 
un sistema o aparato.  Nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas 

para poder desarrollar muchas funciones.

Soy el 

y pertenezco al sistema 

Soy el centro de control 
de todo el organismo y 
los nervios transportan 

mis mensajes.

Por supuesto, soy el 

y pertenezco al sistema 
Gracias a mi impulso 

la sangre circula 
por todo el cuerpo.

Somos los 

y formamos el 

Nosotros sujetamos 
todos los músculos 
para que tu cuerpo 

no sea una masa 
blanda y sin forma.  

Somos fuertes porque 
tenemos mucho calcio.

Soy como un filtro para 
eliminar los desechos 
y el exceso de agua.

Somos los 

y formamos el aparato  
Somos como globos 

y  oxigenamos 
todo tu cuerpo.
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Estos hábitos
tengo yo para cuidar mi salud 

Un hábito es un modo de hacer las 
cosas que se adquiere por repetir 
una misma acción muchas 
veces.  Hay hábitos buenos 
para la salud y otros que no 
nos ayudan a estar sanos y que 
debemos tratar de eliminar, 
como por ejemplo, comer 
demasiados caramelos, 
lo que produce caries.

Tengo hábitos que protegen mi salud,
como por ejemplo, lavarme las manos
después de ir al baño

y Estos hábitos debo tratar de eliminar

¿Qué te parece si anotan en un mural los hábitos 
que lobatos y lobeznas quieren eliminar?  

Verás que muchos están tratando de hacer 
lo mismo que tú y juntos pueden apoyarse.
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Manejo cada vez mejor mis brazos,
piernas, manos y pies

Busca entre tus recuerdos algo que hayas escrito o dibujado 
cuando tenías menos edad y compáralo con lo que eres capaz 
de hacer ahora.  Algo parecido podrían hacer 
todos juntos en la Manada.

Haz en este recuadro 
un dibujo sobre lo que tú quieras

¡Sin duda que han crecido y avanzado mucho!
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Recuerdo cuando me enojé con 

porque 

.

Y así lo solucioné 

.

Arreglo mis problemas con mis
compañeros sin usar la fuerza

Cuando te enojas no puedes 
pensar bien.  Entonces, lo primero 
que se te ocurre es arreglar las 
cosas usando la violencia.  Eso 
le hace daño a la otra persona 
y también a ti.  ¡Y no soluciona 
nada!  Lo mejor es esperar que 
el enojo pase y luego hablar 
con la persona con calma.

Cuando tienes algo en contra de un amigo o amiga
¿lo conversas primero con él o ella? 

En la Manada
¿dialogan entre todos para resolver sus problemas?

Usando recortes de diarios 
se podría hacer una actividad 

que les ayude a descubrir 
situaciones de violencia 

que se producen entre los adultos.
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Es importante para la salud 
mantener limpio nuestro 
cuerpo y los lugares 
que utilizamos

Al igual que el pelo, las uñas están 
siempre creciendo.  Pero sólo sus raíces 
tienen vida, el resto son células muertas.  
No tienen vasos sanguíneos ni nervios.  
Por eso, no sangran ni duelen 
cuando se cortan.

Ando siempre limpio y se nota,
por ejemplo, en mi pelo, orejas,
dientes y uñas

Esto me propongo para 
mantener mi cuerpo limpio

Cada vez que comemos 
quedan en nuestros dientes bacterias 

que dañan el esmalte protector 
y nos producen caries.  

Al cepillar correctamente nuestros 
dientes, eliminamos estas bacterias 

y protegemos nuestra salud.  
En verdad, el cepillo de dientes 

es un gran invento.
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Mantengo ordenada y limpia
mi habitación y los lugares
en que trabajo y juego

Hay un montón de pequeños objetos que podemos usar más 
de una vez y que nunca encontramos un lugar donde 

guardarlos.  Así, terminan en 
el depósito de la basura.  Por 
ejemplo: clips, papel, pedazos 
de soga, goma, pinceles, lápices, 
botones, envases, etc.  ¿Qué tal 
si destinas para ellos un cajón o 
gaveta?  Así, mantienes el orden 
y además cuando necesites algo, 
siempre tu cajón te sacará de 
apuros.  Eso es reciclar, guardar 
para volver a utilizar. 

¡Guardar para volver a utilizar!

Si lo han hecho, cuenta cómo les fue.  De lo contrario, 
averigua lo que podrían hacer y escribe aquí tus ideas.

¿Han hecho en la Manada 
algún proyecto para reciclar?
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HORIZONTALES:
1. Lo que se come
2. Fruta que empieza con "P"
3. Alimento rico en calcio
4. Se hace con harina y se 

consume en todo el mundo.
5. Es muy picante
6. Cuando un alimento nos hace 

bien se dice que es muy...
7. Acción de preparar la comida
8. Caldo
9. Pan arriba, pan abajo y lo que 

quieras al centro

VERTICALES:
1. De ella se alimentan los 

carnívoros
2. Alimento preferido de 

"Popeye, el marino"
3. Alimento preferido de Baloo
4. De esta planta se hace el vino
5. Son deliciosos revueltos, 

a la copa, fritos, duros o 
escalfados.

¡Resuelve este crucigrama!

Sé que tengo que comer
los alimentos que me ayudan a crecer

Para mantener tu salud
tienes que alimentarte bien

Solución en la página 42
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Cuando como o preparo alimentos
   me preocupo de lavarme y de que  
        todo esté limpio

Cuando cocines hazlo siempre junto 
a un adulto.  Y después que todos hayan 
saboreado eso rico que preparaste...
no olvides limpiar y volver a su lugar 
todo lo que ocupaste.

¿Qué comidas 
has preparado con tus papás?

Anota la receta de una comida que hayas 
ayudado a hacer en tu casa y que puedas 
preparar con tus dirigentes en la Manada.  

Dile a tus papás que te ayuden. 
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     Sé distribuir bien mi tiempo
entre las distintas cosas que hago

    Trabajo y descanso
  ayudan a mantener
nuestro cuerpo en forma

Ahora que estás más grande, aumenta el número de cosas que te 
interesan y quisieras tener tiempo para hacerlas todas.  Por eso, 
es importante que te organices, es decir, que distribuyas bien los 
días y los momentos del día entre todas tus actividades.

Así distribuyo mi tiempo

Amplía este horario en una hoja grande 
y ponlo en tu habitación en un lugar visible.

Lo importante es que anotes el tiempo dedicado 
a la escuela, a la Manada, a hacer deberes, a jugar, a ayudar 

en tu casa y a las otras actividades que tú realizas.
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Duermo las horas que necesito
para descansar bien

El niño dormido está,
¡y qué sueño está soñando!
¿Qué sueña? Sueña que vuela.
¡Qué bien se vuela soñando!

Abre los brazos, los mueve
como un ave, y va volando...
¿Qué sueña? Que no es un sueño.
¡Qué bien se sueña volando!

En la cuna quieto está.
Pero sonríe, soñando.
¿Qué sueña? Que vuela, vuela.
¡Qué bien se vuela soñando!

José Sebastián Tallón, poeta argentino

En la seisena podrían contarse los sueños que 
han tenido.  Pueden escoger el más divertido 

y representarlo para toda la Manada.  Las 
demás seisenas podrían hacer lo mismo.

CANCIÓN DEL NIÑO QUE VUELA

¿Cuáles son las cosas con las que más 

sueñas?
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Ayudo a preparar las
excursiones de la Manada

Y ésta es para la ropa sucia
que después lavaré en casa

Adentro llevo

Adentro llevo

En mi equipo personal para excursiones 
y campamentos nunca faltan 3 bolsas

Antes de una excursión hay que preparar muchas cosas 
para que todo resulte bien.  El trabajo será menor si cada 

vez que vuelven de una excursión o campamento, entre todos, 
ayudan a limpiar, reparar y guardar todo el equipo que se usó.  

Así, estará listo para la próxima salida.

¡Haz lo mismo con tu equipo personal!

Haciendo actividades 
al aire libre se pasa muy bien 
y uno aprende a organizarse
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¿Quién dice la verdad?

Practico deportes,
conozco sus reglas y sé perder

Elige 3 deportistas de nuestro país y cuéntanos:

practicase llama

lo escogí por

practicase llama

lo escogí por

practicase llama

lo escogí por

Los Juegos Olímpicos 
se llaman así en 

homenaje a su creador, 
el Sr. Johann Olimper

Solución en 
la página 42

Los Juegos 
olímpicos se 

llaman así porque 
se jugaban en la 
ciudad de Olimpia
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si te tocan
la cabeza

te paralizan
y sólo tu capitán 
te puede salvar

cada equipo
tiene que elegir

un capitán
o capitana,

según...

no se puede
hacer

zancadillas

Me gusta jugar con otros niños y niñas
y respeto las reglas de los juegos

¡obvio!

nadie puede pisar 
estas rayas
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¿Qué tal si inventas un juego nuevo?  Podrías 
hacerlo con tu seisena y proponerlo a la Manada

¡tengo 
una idea!
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Aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para mantener mi cuerpo fuerte y sano
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Página 26   
Los órganos y sistemas o aparatos son:

Cerebro/sistema nervioso
Corazón/sistema circulatorio

Huesos/esqueleto
Pulmones/aparato respiratorio

Riñón/aparato excretor

Soluciones

En la página 37 el niño es quien dice 
la verdad.  Los Juegos Olímpicos se 

llaman así porque se celebraban, en 
honor del dios Zeus, en la ciudad de 

Olimpia en la antigua Grecia. La primera 
Olimpiada de la que se tiene registro 
histórico ocurrió en el año 776 a. C.

Puzzle de la página 32

     C O M I D A
         I
  P E R A  E
   S    L E C H E
   P A N     U
A J I       E
   N U T R I T I V O
   A       O
 C O C I N A R   S
 A  A
 R  S O P A   V
 N        I
E M P A R E D A D O

Las 6 situaciones de riesgo de la página 25 
son las que muestran los círculos. Pídele a tus 
dirigentes que te expliquen por qué.

Página 24
El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, 
que va de la cadera a la rodilla; y el más pequeño 
es el estribo, que está en el oído.

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

160 kilómetros de vasos sanguíneos 
darían 4 veces la vuelta al mundo.
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atributos  cualidades o 
propiedades de un ser

solapada  persona que 
oculta maliciosamente sus 
pensamientos

iracunda  persona 
propensa al enojo

Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí

Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

cautiverio  privación de 
libertad en manos de un 
enemigo

vasos sanguíneos  tubos 
por donde corre la sangre.  
Los vasos sanguíneos se 
dividen en: arterias, venas y 
vasos capilares

bacterias  son un tipo de 
microbio.  Los microbios 
pueden ser: bacterias, virus 
o ricketsias.

fastuoso  ostentoso, 
pomposo, suntuoso, 
aparatoso, que hace gala de 
grandeza
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 Como ya sabes, Robert Baden-Powell  -fundador del 
Movimiento Scout-  nació en Inglaterra, fue militar y participó 
en la defensa de la ciudad de Mafeking, en el sur de África, 
la que estuvo sitiada durante 217 días.  En esa batalla resultó 
vencedor gracias a su ingenio y valentía y a la ayuda de 
sus compañeros.  También sabes que durante el sitio de la 
ciudad, muchos 
niños le ayudaron 
en distintas tareas,  
demostrando que 
eran perfectamente 
capaces de hacer 
lo que se les 
pedía; podían 
ser responsables, 
organizarse y 
sentirse felices de 
cooperar.

 Tiempo después, recordando 
cómo los jóvenes habían colaborado, 
con gran valentía, entusiasmo 
y tomando las tareas que se les 
encomendaban casi como un juego, 
Baden-Powell pensó que los niños, 
aunque no estuvieran en guerra, 
podían aprender muchas cosas si se 
les daba la oportunidad.  Con esa 
idea se le ocurrió escribir un libro y 
poner sus ideas en práctica, para ver 
si de verdad resultaban.

 Luego de esa batalla Baden-Powell volvió a Inglaterra y 
fue muy bien recibido por sus compatriotas.

la aventura 
que nació en brownsea

44
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 Fue así como organizó el primer campamento de 
scouts en una isla llamada Brownsea, a la que invitó a un 
poco más de 20 jóvenes para que  hicieran varias actividades 
entretenidas, como levantarse temprano para bañarse en el 
mar, aprender canciones que cantaban cuando se reunían 

en la noche, hacer deporte, 
aprender a hacer nudos 
y construcciones con la 
madera que encontraban, 
rastrear huellas de animales, 
aprender a sobrevivir con 
pocos elementos... 
y mucho más.

 La aventura fue todo un 
éxito. Los jóvenes que participaron 
le contaron a sus familias y a sus 
amigos lo que habían vivido y se 
fue contagiando el entusiasmo.  Un 
año después había 50.000 scouts en 
Inglaterra.

¡Así nació el Movimiento Scout!
45
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¿Qué apodos tienes tú?

¿Qué apodos tienen los amigos y amigas de tu seisena?

Su madre y hermanos le decían Ste.

En la escuela lo apodaban “Intestinos”, que en inglés se 
dice "bowels", de pronunciación similar a "Powell".

Los compañeros de un club que él formó 
siendo estudiante, le pusieron como sobrenombre 
“Lord Toalla de Baño”, que en inglés se dice "bathing 
towell", que suena parecido a "Baden-Powell".

Su esposa, Lady Olave, lo llamaba cariñosamente Robin.

Los Matabales le decían “Impeesa”, que significa 
"el lobo que nunca duerme".

Los Ashanti lo llamaban “Kantakye”, es decir, "sombrero 
grande".

Y los Kaffir lo nombraban “M’hlalapanzi”, que quiere 
decir "el que dispara acostado y planifica antes de actuar".

Los apodos 
de lord robert 
baden-powell

No olvides que un apodo es una expresión de afecto 
y nunca debiera ser ofensivo
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Ingeniosos como

KaaKaa es mi nombre 
y suave soy.
Soy astuta si se 
acerca una presa
y aunque no soy una 
serpiente venenosa,
los demás me respetan 
por sabia y sincera.

No por nada es que todos dicen que soy 
quien más sabe en toda la selva. ¿Recuerdas 

aquella vez que, junto a Baloo y Bagheera, 
rescatamos a Mowgli de las Moradas Frías? 

En la selva todos 
siguen las ideas
que surgen 
de mi cabeza,
pero temen también 
el silbido 
que sale a veces 
de mi lengua.
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 En esa ocasión, y después de duro combate, las 
fuerzas de mis amigos comenzaban a flaquear  
-especialmente las de Baloo que, la verdad sea dicha, 
mucho estado físico no tiene, producto de su afición a 
comer demasiado-  y parecía que los monos, que eran 
cientos, ganaban terreno.  A pesar de todos nuestros 
esfuerzos, aún no podíamos rescatar a Mowgli, ¡y ese era 
nuestro objetivo!

 Segura de que por la fuerza nada lograríamos, 
y siendo yo la única que permanecía libre del ataque 
de los monos, tuve que pensar rápidamente en una 
forma de solucionar el problema.  Cosa difícil, pues no 
acostumbro lanzarme a la aventura sin antes pensar con 
calma qué es lo que voy a hacer.
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 En cuanto inicié mi baile, los monos  -que como 
tú sabes, son tremendos de curiosos y siempre están 
imitando a los demás-  empezaron a remedar mis 
movimientos, se distrajeron, se olvidaron de pelear y, 
poco a poco, fueron cayendo presas de mi influjo.  Tal 
como lo pensé, ¡mi plan había funcionado! pues, aunque 
te parezca increíble, yo sabía que a los Bandar-log la 
curiosidad les jugaría nuevamente una mala pasada.  A 
lo que más temen es a mi mirada, y no obstante eso, 
cayeron en mi trampa.  Ellos nunca sacan lecciones de 
nada y así no aprenden de sus experiencias.

 Con los monos paralizados fue fácil el rescate de 
Mowgli.  Seguramente ya sabes cómo ocurrió, porque lo 
contamos al comienzo de esta Cartilla y en la de la etapa 
del lobo Pata Tierna.

 Decidí no caer en la desesperación pues bien sé 
que con la cabeza fría se piensa mejor.  Entonces recordé 
que si miraba fijamente a los ojos de los monos mientras 
danzaba frente a ellos, quedarían paralizados.



50

 Unos días después, Mowgli me preguntó por qué 
en lugar de hipnotizar a los monos no los había envuelto 
con mi cuerpo.  “Eres lo suficientemente fuerte como 
para haberles ganado sin necesidad de mucho esfuerzo”, 
recuerdo que me dijo.  “Querido amigo, le contesté, la 
vida me ha enseñado que se logra mucho más si sabes 
usar la cabeza en lugar de los músculos”.  -Realmente, 
Kaa-  dijo Mowgli mientras se apoyaba en mí  -mucha 
razón tienen quienes dicen que eres la más sabia de la 
selva.  Desde hoy voy a usar la cabeza más seguido.

 Al igual que Mowgli, lobatos y lobeznas deben 
saber que para aprender hay que tener paciencia y 
planear con cuidado qué es lo que uno quiere hacer.  
Por eso, ahora quiero ayudarte a que te fijes tus propios 
desafíos y que hagas todo lo posible por cumplirlos.  
Si a ti se te ocurren otros además de los que te 
propongo... ¡genial! anótalos también.

 Te enseñaré que, además de tu cuerpo, tienes 
una cabeza que cuidar y desarrollar.  Tu mente necesita 
ponerse a crear, recordar, inventar, solucionar, descubrir, 
deducir, producir... ¡uf!, en una palabra, a CONOCER.

 ¡Entonces, manos a la obra!
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Soluciones en la página 71

Nació en 1451. Fue un gran navegante 
y cartógrafo.  Gracias a sus viajes y 
mapas, descubrió que las tierras a 
las que había llegado Cristóbal 
Colón no eran las Indias sino 
que un nuevo continente… 
al que después se llamó 
América.  Por supuesto, 
se trata de 

 .

Adivina... adivina...

El burro 
la lleva a cuestas,

metida está en un baúl.
Yo no la tengo jamás
y siempre la tienes tú. 

Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de una 
estrella.  Alrededor del Sol, que es una estrella, giran nueve 
planetas que forman el sistema solar.  Uno de ellos es la Tierra, 
donde vivimos todos nosotros.  ¿Cómo se llaman los otros?

¿De quién 
estamos hablando?

¡Dilo rápido 
y sin equivocarte!

En el piso 
puse una pesa,

pasa Paco 
y pisa la pesa

que puse en el piso.



52

Para crecer debemos 
estar atentos a lo que pasa 

a nuestro alrededor

Este es considerado el primer instrumento 
musical porque aparece dibujado en una 
pintura en piedra del año 3.000 antes de Cristo.

Se llama  

y es un instrumento de 

 

porque suena cuando se 

hacen vibrar sus cuerdas.  

Otros tipos de instrumentos musicales 

son los de , como 

 

y los de , como 

 .

Quiero aprender cosas nuevas

"No debes depender por completo de lo 
que se te enseña en el colegio.  El profesor 
no puede enseñarte todo, pero cuando él 
te haya demostrado la forma de adquirir 
el conocimiento útil, te corresponde a ti 
continuar aprendiendo cosas por tu cuenta."

Robert Baden-Powell

Solución en la página 71
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1. En una cartulina 
dibuja, pinta y luego 
recorta varios peces.

3. A una varilla de 
madera o caña 

átale un pedazo 
de cordel y en 
el extremo del 

cordel ata 
un imán

2. A cada uno 
pégale con 
cinta adhesiva 
un clip.

Investigo y descubro
cómo funcionan las cosas

Este experimento podría servir para un juego 
de toda la Manada  ¿Qué seisena pesca más?

4. Coloca tus 
peces en una 
palangana y 
comienza a 
pescar.

¡Vamos a experimentar!

¿Por qué tu caña atrae a los peces?  ¿Qué es el imán?  
Averigua quién fue Tales de Mileto 

y qué tiene que ver con tu experimento.

Piensa ...
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 Una manera de aprender y conocer lo que está pasando 
en nuestro país y en el mundo es mediante las noticias.  
Las puedes escuchar en la radio, ver por televisión 
o leerlas en el periódico.

me interesó esta noticia porque 

Yo leí un diario que se llama 

y esta noticia escogí

Recorta tu noticia
y pégala aquí

(Si es muy larga,
pega un extremo del papel

y dobla el resto)

Soy capaz de contarle a los demás
lo que leo y aprendo
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Todas estas cosas averigué sobre Julio 
Verne y los libros que escribió

   Relaciono las cosas
imaginarias con las que pasan de verdad

¡La imaginación nos ayuda 
a pensar e inventar!

Fue un novelista francés que vivió en el siglo 
19.  Fascinante narrador de aventuras y 
viajes.  Se dice que fue un futurólogo 
porque con su gran imaginación predijo 
inventos que llegaron a ser realidad en 
el siglo 20.  En su novela «Veinte mil 
leguas de viaje submarino» habla del 
"Nautilus", una nave que podía navegar 
por el fondo del mar, que tenía luces y 
relojes eléctricos y fusiles submarinos.  
En su homenaje, el primer submarino 
atómico creado 80 años 
más tarde se llamó "Nautilus". 

¿Conoces a Julio Verne?
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en mi Seisena leímos 

 y después lo comentamos.

estas fueron algunas cosas que dijimos

 La forma como sientes e interpretas los textos que lees 
tiene que ver con tu manera de ser, con lo que te gusta y lo 
que te disgusta, con tu vida familiar y el lugar donde vives, 
con lo que conoces y lo que te interesa conocer.  En suma, 
tiene que ver con tu propia vida, con tu experiencia.

 Por eso, frente a las historias y cuentos que lees tienes 
tu propia opinión, que puede ser parecida o diferente a la de 
tus amigos y amigas.

Saco mis propias conclusiones
de los cuentos e historias que leo

"El Principito" es un libro muy 
hermoso que escribió un aviador y 
novelista francés, llamado Antoine de 
Saint-Exupéry.  ¡Te lo recomiendo!
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Me gustan los juegos 
en que tengo que usar 

mi agilidad mental

Solución en la página 71

Una persona robó un valioso objeto y 
-para despistar- se ha mezclado entre los visitantes.  

Debes encontrarla y las únicas pistas que tienes es que:

 no está herida

 usa corbata o collar

 no come fuera de su casa

 es muda

 no le gusta leer
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Propónle a tus dirigentes y a la Manada
que para la próxima fiesta nocturna del Grupo,
adornen el local con estos multicolores faroles.

Está hecho reciclando envases de huevos, de esos de cartón, que 
habitualmente se tiran a la basura.

¡Un farol espectacular!

7. También 
puedes 
usarlo como 
pantalla sobre 
candelabros 
o lámparas de 
mesa.

4. Ahora, pega papel 
transparente de 
colores por la 
parte interior de 
las tapas lisas.

3. Pinta de colores 
el exterior de 

 las cajas.

1. Recorta con un cuchillo el 
fondo de ambas cajas, es 
decir, la parte en donde 

 van colocados los huevos.

2. En las tapas lisas dibuja 
figuras decorativas 

 y luego recórtalas.

6. Si vas a usar tu farol como 
pantalla sobre una bombilla o 
ampolleta que cuelgue desde el 
techo, debes hacer un orificio 
pequeño en la parte superior 
de dos caras encontradas de tu 
rectángulo; anudar allí un trozo 
de cordel o alambre; y de este 
lazo, colgar tu farol.

5. Forma con ambas cajas un 
rectángulo y únelo a lo largo 
con cinta adhesiva.

Practico continuamente
mis habilidades manuales

Con tus manos puedes 
hacer miles de cosas
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Seguramente has construido algún objeto. 

Yo hice 

Este es su dibujo

Así lo hice 

Lo que más me costó fue 

y lo más fácil fue 

Me gustaría aprender a hacer 

Ahora, enséñanos cómo se hace.

Hago trabajos cada vez mejores
con mis manos
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Demuestro las 
distintas cosas que puedo hacer

Tener una vocación es tener el interés 
y la capacidad para hacer alguna cosa en 
especial.  Para descubrir tu propia vocación 
tienes mucho tiempo por delante 
y lo mejor por ahora será 
probar distintas alternativas

Aquí aparecen muchas e interesantes actividades.  
Encierra en un círculo las que a ti más te interesan.
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Cuando grande me gustaría ser 

 porque 

En esta página puedes pegar imágenes 
de otras profesiones u oficios que te interesen
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Participo en representaciones artísticas
sobre las profesiones y oficios

EL MONO PERIODISTA
Beatriz Ferro, poetisa argentina

Hubo una vez un mono periodista;
para inventar noticias, un artista.

¿Lo picaba, digamos, una hormiga?
El escribía: "Solapada enemiga

envenena a inocente ciudadano:
ocúltase en jardines suburbanos".

¿El rojo sol brillaba en el río?
Ya se encargaba él de hacer un lío:

"¡Sensacional incendio en el Riachuelo!
¡Rojas llamas están llegando al cielo!"

Y la gente llamaba a los bomberos,
y los bomberos, a los enfermeros;

corridas, sustos, gatos desmayados…
Todo por este mono exagerado.

Hasta que al paso le salió un león…
¡Ese sí que iba a ser un notición!

"Fiera suelta. Terror. Esto es muy serio:
¡podría devorar un barrio y medio!",

pensó en voz alta el mono periodista,
y el león dijo: -¿Es posible que exista

ser que diga desatinos mayúsculos
sólo porque salí a estirar los músculos?

-¡Respete al periodismo!- chilló el mono.
El león le contestó, lleno de encono:

-¡Jamás me comería a un periodista!
(Se lo comió por sensacionalista)
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En las actividades que hago
se nota lo que pienso y siento

Hay muchas maneras de expresarse.  
Tú puedes encontrar tu propia forma, 
ensayando distintas posibilidades

Este espacio es para ti, para que dibujes, escribas un poema, 
cuentes una pequeña historia o inventes una canción.
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Me doy cuenta y me gusta
cuando los demás hablan bien

Trato de hablar claro
y conocer nuevas palabras

Pequeño Pez
Esta canción es muy 
entretenida y tiene muchas 
palabras distintas.  
¿Conoces su significado?  
Como a lo mejor ya sabes 
tocar guitarra, incluimos 
la melodía y el acompañamiento.
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Un sabio no es el que conoce todas 
las respuestas, sino el que siempre 
se está haciendo preguntas sobre 
las cosas, aunque no siempre 
encuentre la solución

Quiero saber por qué
ocurren las cosas

¿Sabías que...?

Marie Curie fue la primera mujer doctorada en Ciencias, 
en recibir un Premio Nobel en Física, en ser profesora 

de la Universidad Sorbonne de París.  Igualmente, 
fue la primera persona en recibir dos Premios Nobel 

-Física y Química- y la primera ganadora de 
ese premio cuya hija también lo recibió.

 Marie Curie es reconocida como la científica más 
prominente de todos los tiempos.  Nació en Polonia en 1867.  
Su nombre de soltera era Marya Slodowska.  Asombró al mundo 
por su sencillez y siempre trató que sus trabajos beneficiaran a la 
humanidad.  Descubrió el radio, elemento químico fundamental 
para el tratamiento del cáncer.  Murió en 1934, víctima de su 
continua exposición al radio.

"La ciencia encierra una gran belleza.  
Un sabio en su laboratorio no es 

sólo un técnico: es también un niño 
colocado ante fenómenos naturales 
que lo impresionan como un cuento 
de hadas.  Debemos tener medios 
para exteriorizar este sentimiento.  
No debemos dejar que se crea que 
todo progreso científico se reduce 

a mecanismos, a máquinas, a 
engranajes que, por otra parte, tienen 

igualmente su propia belleza".
Marie Curie
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Le busco solución a los problemas
que aparecen en las cosas que hago

Estas ideas se me ocurren
para disminuir este serio problema

¿Cuántas hojas eliminas porque hiciste un borrón?

¿Cuántos cuadernos usados tiras a la basura sin preocuparte 
de guardar las hojas en blanco que le quedaban?

¿Cuántas veces arrancas una hoja entera a un cuaderno 
para anotar sólo un número de teléfono o una dirección?

 El papel se fabrica de los árboles.  Se talan bosques 
enteros para fabricarlo.  Y el árbol es un producto natural, 
que demora años en crecer.  ¿Y 
qué hacemos con el papel?  
Generalmente, después de usarlo, 
lo tiramos a la basura...  Te 
propongo que revises el depósito 
de la basura en tu casa o en la 
escuela y mires la cantidad de 
papel que contiene.  
 ¡Qué desperdicio!

 Por eso, acuérdate... "guardar para volver a utilizar"
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esto hemos hecho en la manada 
para reciclar cosas usadas

La Manada podría montar una exposición 
con todos los productos hechos con material 

reciclado. ¿Has aprendido a reciclar papel?
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Aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para desarrollar mi inteligencia
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Soluciones

En la página 57 el ladrón 
del museo es el que aparece 
en el círculo rojo.

En la página 51 el gran navegante es 
Américo Vespucio; la respuesta a la 
adivinanza es la letra U; y los planetas 
que giran alrededor del Sol son Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Plutón.

El instrumento 
musical de la 
página 52 
se llama arpa 
y es de cuerda; 
otros tipos de 
instrumentos 
musicales son 
los de viento, 
como la flauta, 
el clarinete 
y la trompeta; 
y los de percusión, 
como el timbal, 
la batería y 
el tamborín.
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cartógrafo  persona que traza 
mapas o cartas geográficas

desatino   falta de cordura, 
de tino

encono  rencor, animadversión

remedar  imitar con burla

prominente  que se levanta 
sobre aquello que lo rodea, que 
sobresale

predecir  anunciar, por 
revelación, ciencia o conjetura, 
algo que ha de suceder

Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

suburbanos  
edificaciones o campos 
próximos a la ciudad

influjo  acción y efecto 
de influir, o sea, de 
producir una cosa cierto 
efecto sobre otra

flaquear 
debilitarse, ir perdiendo 
fuerzas

Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí

opíparo   copioso, 
espléndido (en 
comida, banquetes)



[ 60 ]

Dice la verdad
Es alegre y amigable

Comparte con su familia
Ayuda a los demás

Ya sabes que a la manada de 
Seeonee se la conocía como el 

Pueblo Libre, porque tenía y respetaba una ley que les 
permitía vivir en armonía entre ellos y con los demás 
habitantes de la selva.

 Así también, lobatos y lobeznas tienen la Ley de la 
Manada, que les ayuda a ser cada día mejores personas.

¡Esta es la ley
que en nuestra selva rige,

y que es antigua
como el mismo cielo!
Como la enredadera

envuelve al árbol,
así a todos

nosotros nos
envuelve la

Ley de la Manada.

La Ley de la Manada
El lobato y la lobezna
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Cuida la naturaleza
Desea aprender

Escucha y respeta a los otros

Recuerda que la Ley de la Manada no es sólo para 
cuando estás con los lobatos y las lobeznas, es para 
respetarla todos los días y con todas las personas.
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¿Hiciste ya tu Promesa?

Si no la has hecho,
cuando quieras comprometerte

con la Ley de la Manada,
convérsalo con tus dirigentes

y ellos organizarán una linda ceremonia
en la cual podrás hacer tu Promesa.

Cuando haces tu Promesa
te comprometes contigo mismo,

con los demás y con Dios.
La insignia de Promesa que recibes

y pones en tu uniforme,
te recordará siempre

este importante compromiso.

Prometo
ser siempre mejor,

amar a Dios y a mi país
y cumplir la Ley de la Manada
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Este es el lema de los lobatos y lobeznas
en todo el mundo. ¡No lo ovides!

¡La Buena acción nos ayuda
a ser cada día mejores!

Ahora que hiciste tu Promesa
debes seguir esforzándote por ser

 Todos los días, lobatos y lobeznas tratamos de 
hacer una buena acción para hacer felices a los demás.  
Es un pequeño gesto o servicio que nos da alegría a 
nosotros y a quienes lo reciben.

"Nadie es demasiado pequeño para hacer
una pequeña buena acción, incluso si sólo
se trata de sonreír a las demás personas
y con ello hacerlas más felices".
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Hice mi Promesa el día

en

A la ceremonia asistieron

Mi mejor recuerdo de ese día

Aquí me dejaron sus saludos
mis amigos y amigas

Mi firma

La firma del Responsable
de mi Manada

Recuerdo de mi Promesa
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 Nos volvemos a encontrar.  Soy Baloo, el viejo oso 
pardo que no sabe decir cosas bonitas, pero que siempre 
dice la verdad.

 Tú ya me conoces y me recuerdas.  Sabes que mi 
cuerpo es pesado y me muevo lentamente, pero también 
sabes que mi voluntad es fuerte como un roble y con 
seguridad te digo que no me rindo fácilmente.

 Juntos empezamos una nueva etapa.  Ahora que 
eres más grande, debes seguir esforzándote por ser cada 
día mejor.  Te invito a vivir en paz con los demás y a 
hacer las cosas porque crees que es lo mejor para ti y para 
ellos.

 Yo siempre estaré contigo.  ¡Buena caza!

Sabios como
Baloo
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-¿Qué ocurre, Baloo?-  me preguntó mientras observaba 
cómo las enredaderas se desprendían de los árboles y 
caían al suelo completamente secas.

-Ha llegado el momento en que la selva entera obedece a 
una sola ley-  le respondí.

-¿Todos?-  preguntó Mowgli dando un salto  -¿también los 
Bandar-log?

-¿Has observado con atención las copas de los árboles en 
los últimos días?-  le pregunté.

-¡Por supuesto!-  respondió Mowgli, algo ofendido por la 
pregunta.

-Y ¿qué has visto, hermanito?

 Poco antes que Hathi declarara la Tregua del Agua 
por causa de la sequía que azotaba la selva, estaba yo 

observando el cielo, tratando de encontrar una 
nube que amenazara con un poco 

de lluvia, cuando llegó 
hasta mi lado Mowgli.
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-Nada… además de ramas secas-  
dijo Mowgli, y como en un súbito 
descubrimiento su rostro
se iluminó y dio un brinco
en su sitio al mismo tiempo
que decía  -¡no están, los monos 
ya no están!

-Así es, los monos se han ido-  
confirmé.  -Cuando los tiempos 
son difíciles es cuando mejor
se prueba la lealtad a la ley.

-No podía ser de otra manera, 
ya me parecía extraño a mí
que los monos fueran a obedecer 
alguna ley-  dijo Mowgli en tono 
despectivo y luego agregó
-Baloo, ¿por qué es importante obedecer la ley?

-Buena pregunta me haces-  le contesté mientras 
ordenaba mis ideas  -Es bueno obedecerla porque ella ha 
sido hecha pensando en lo que es bueno para todos.

-Si hiciéramos las cosas pensando en lo que es bueno sólo 
para uno de nosotros-  me interrumpió  -seríamos como 
los Bandar-log, que no respetan a los demás animales y 
nadie los respeta a ellos, ¿verdad?

-Verdad hermanito-  le dije  -por eso es importante 
respetar la ley, porque es importante respetar a los demás.
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seguro
que en este

intento
lo logro

¡traje
música!

aprovecharé
para leer mis 
historietas
favoritas

Baden-Powell decía que uno debe ser "optimista" y mirar 
siempre el lado luminoso de las cosas en lugar del sombrío.  
Eso nos alegra y nos da fuerzas para enfrentar las dificultades.

Y tú, ¿cómo demuestras tu alegría?

falta menos
para la bici
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¿Conoces cómo eres?

Sé lo que puedo hacer

 Todas las personas somos diferentes.  Pero 
todas tenemos capacidades, es decir, cosas para 

las que somos buenas; y otras que nos cuestan 
más y para las que tenemos que esforzarnos.

Esto puedo hacer

Las cosas que más me 
cuesta hacer sonSoy capaz de

Reconozco y acepto mis errores

 Hay un refrán 
que dice:  "quien no 
ha cometido nunca 
un error es porque 
nunca ha hecho 

nada".  Por supuesto, 
todos cometemos errores.  

Lo importante es reconocerlos 
para poder aprender de ellos.
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Participo en actividades que me
ayudan a descubrir lo que puedo hacer

 Helen Keller nació en Estados 
Unidos, en 1880.  Tenía dos años 
cuando una enfermedad la dejó 
ciega y sorda.  Gracias a 
su enorme esfuerzo y la 
ayuda de una maestra pudo 
leer en Braille (ya conoces 
ese sistema, ¿verdad?).  Los 
demás se comunicaban con 
ella por el tacto, a través de 
golpecitos en la palma de su 
mano.  También aprendió a 
hablar.  Fue alumna destacada en la Universidad y llegó a ser 
escritora.  ¡Uno de sus libros se llama "Optimismo"!  Helen Keller 
es un maravilloso ejemplo de lo que uno es capaz de lograr, a 
pesar de las dificultades, si trabaja duro para conseguirlo.

 Yo conozco otras personas que han 
superado sus l imitaciones físicas. Por ejemplo:
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 ¿Te acuerdas que en la cartilla anterior conversamos que 
todas las personas tenemos cualidades, es decir, cosas que nos 
ayudan a ser mejores; y también defectos, que debemos tratar 
de corregir?

As í  s oy  yo
¡Veamos cómo has avanzado!

Y lo que menos me 
gusta es

Lo que más me gusta 
de mi manera de ser es

pega aquí una foto tuya

Cuando grande me gustar ía parecerme a

porque 



[ 72 ]

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

            Acepto los consejos
que me dan mis papás, profesores
y dirigentes para ayudarme a ser mejor

¿Qué haces para ser 
cada día mejor?

Estos consejos  me han  dado  m is  papás

Una persona inteligente es sencilla y 
humilde porque ve sus limitaciones y 

comprende que tiene necesidad de ayuda.  
En cambio, una persona satisfecha de sí 
misma, aunque le pongan sus defectos 

delante de los ojos, es incapaz de verlos y 
jamás mejora.
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Y éstos, mis profesores y dirigentes

 Veamos cómo te ha ido con la meta que te propusiste 
cuando estabas en la etapa del lobo Pata Tierna.  Si te integras 
recién a la Manada, no importa, propónte una meta ahora.

Entiendo que es bueno
que tenga metas que me
ayuden a ser cada día mejor

Me propuse  se r  mej o r  e n  

.  

Yo  c r e o  que  l o  estoy  l o g r a ndo  po rque  

.  
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He prometido cumplir la Ley 
y la Promesa de la Manada

Conozco la Ley
y la Promesa de la Manada

y entiendo lo que significan

Cuando estabas en la etapa del lobo Pata 
Tierna, y eras un lobato o una lobezna que 
comenzaba su vida en la Manada, conociste la Ley y 
fuiste descubriendo lo que ella quiere decir.

 Ahora que estás más grande y tienes más experiencia, 
puedes contarle a los demás qué significa para ti la Ley y qué 
cosas haces para cumplirla.

Para mí, decir la verdad
significa que

Yo soy alegre
y amigable cuando
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  Para  m í ,  es c u char  y  r espetar  a  l o s
    otros  qu i e r e  dec i r

Yo cuido la naturaleza
y por eso

Me gusta
aprender cosas nuevas y 

por eso trato de

Yo ayudo a
los demás cuando

Para mí, compartir con mi 
famil ia quiere decir
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¿Eres una persona en la 
cual los demás confían?

Sé lo que significa
decir la verdad

Si digo siempre la  

los demás pueden  

en mí .  Por eso, trato de 

 la  

aunque me  . 

Cuando jugamos, yo  las reglas; 

cuando hago algo incorrecto lo  .

He aprendido que en las cosas que
hago con mis compañeros y amigos

debo cumplir la Ley de la Manada

Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido con 
tus amigos y amigas y que te haya servido para actuar 

de acuerdo a lo que te enseña la Ley de la Manada.
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Participo en juegos y representaciones 
que muestran la importancia
de decir la verdad

Estaba un gorrión 
prisionero en una 
jaula.  Acertó 
a pasar por 
allí un gorrión 
hambriento 
y este diálogo 
sostuvieron:

-Acércame tu comedero 
porque tengo hambre-  dijo el 
hambriento.

-Primero, ábreme la puerta de la jaula-  contestó el preso.

-¿Y si te echas a volar sin darme alimento?-  preguntó 
desconfiado el hambriento.

-¿Y quién me dice a mí que si te doy mi alimento después 
me abrirás la puerta de la jaula?-  contestó desconfiado el 
prisionero.

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

LOS DOS
GORRIONES

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

¿Qué otro final podría haber tenido esta historia?
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Con tu seisena pueden preparar para 
la Manada una representación de la historia

que te contamos en la página anterior.

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

¡Cuéntanos cómo resultó esta idea!

Cada cierto tiempo pueden repetir esta actividad
utilizando diferentes cuentos.  
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¿Te has fijado lo mal que uno se ve
cuando anda con "cara larga" y de mal humor?

Casi siempre estoy alegre

¡La alegría
es muy contagiosa!

Dibuja una persona alegre y una enojada.
Luego, píntalas con los colores que,

según tu opinión, más las representen.

Jorge Luis Borges, escritor 
argentino, fue perdiendo la 

vista y terminó sus días completamente ciego, pero 
jamás perdió su optimismo y alegría de vivir.

¿Sabías que..? 

¿Cuál de las dos te gusta más? 

Al cabo de los años he observado
que la belleza, como la felicidad,

es frecuente.  No pasa un día
en que no estemos, un instante,

en el paraíso...
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A propósito...
¿Sabes quiénes son Romeo y Julieta?

Participo con alegría en las 
actividades de la Manada

  En la Manada se hacen muchas 
representaciones artísticas en las que lobatos y lobeznas se 
disfrazan.  A una de estas figuras pégale una foto de tu cara 
y a la otra, la cara de un amigo o amiga, y verás como se 
convierten en "Romeo y Julieta".
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Tengo buen humor y puedo hacer 
bromas sin burlarme de los demás

Robert Baden-Powell 
era una persona muy 
alegre y optimista, 
por eso tenía muy 
buen humor.

En cierta ocasión, en 
una velada artística 
en su escuela, subió 

al escenario e imitó a su profesor de francés haciendo clases.  
Lo hizo con tanto cariño, sin burlarse, que hasta el mismo 
profesor se rió a carcajadas y lo felicitó.

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

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

"Una sonrisa te llevará el doble de lejos que un gruñido."
(Robert Baden-Powell)

La broma es simpática: te ríes con los demás.
La burla es agresiva: te ríes de los demás.
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¿Sabes escuchar?

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

Si pudiste recordar muchos detalles, ¡felicitaciones!
Quiere decir que escuchaste con atención.

   Escucho a los demás
   lobatos y lobeznas,

a mis papás y a mis dirigentes

En una próxima reunión "jueguen a escuchar"

Pídanle a algún dirigente que les cuente una historia.
Luego traten de contar la historia

con la mayor cantidad de detalles posibles.
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En  estas  pág i n as  a n oto
otras  c osas  que  v oy  a  hace r

para  se r  u n a  perso n a  opt im i sta
y  que  e n f re nta  l as  d i f i c u ltades

c o n  a l eg r í a
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Estas   pa l abras
n uevas  apre nd í :

La voluntad es la fuerza
del alma que te mueve
a hacer o no una cosa.

hoy no tengo voluntad
para estudiar

dorso palmadespectivo
que mira en menos a una 
persona, una situación o 
un objeto, es decir, lo mira 
con desprecio.

Averigua y anota el significado
de otras palabras que no conozcas:

súbito  repentino
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He aquí la ley que en nuestra selva rige,
y que es tan antigua como el mismo cielo.

Prosperarán los lobos que la cumplan,
pero aquel que la infrinja será un necio.

Cual planta trepadora envuelve al árbol,
así a todos la ley nos tiene envueltos;
porque el lobo da fuerza a la Manada

mas la Manada a él fuerte le ha hecho.

El lobato y la lobezna
Ley de la Manada

Dice la verdad Es alegre y amigable
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Los que respetan la misma Ley 
pertenecen a la misma Manada 

y se ayudan unos a otros

Ayuda a los demás

Comparte con su familia

Cuida la naturaleza

Desea aprender

Escucha y respeta a los otros
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Si llevas tiempo en la Manada 
seguramente ya has hecho tu Promesa.  

Si te has integrado hace poco, 
cuando desees hacer tu Promesa, convérsalo 

con tus dirigentes y junto con ellos te prepararás 
para celebrar este importante acontecimiento.  

Mediante la Promesa te comprometerás contigo mismo, 
con los demás y con Dios.

Prometo
ser siempre mejor, 

amar a Dios y a mi país
y cumplir la Ley de la Manada

Para que siempre recuerdes este importante 
compromiso, recibirás la insignia de Promesa 

que pondrás en tu uniforme 
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Cumplir la Ley significa que estás dispuesto
a hacer todo lo posible para ser

Ese es el lema que lobatos y lobeznas 
de todo el mundo proclaman para recordar 

que forman parte de una gran familia.

Podrás repetir este lema en todas las ocasiones 
importantes de la Manada, como al iniciar o despedir 
las reuniones semanales, al cierre de un campamento, 

o cuando tus dirigentes te lo pidan.

¡La Buena acción!
Para ayudarte a ser mejor, trata de hacer, 
todos los días, algo bueno por los demás.

"Por “hacer el bien” quiero decir lograr ser útil 
y realizar pequeñas atenciones para las demás 

personas, sean éstas amigos o extraños. No es algo 
difícil y la mejor forma de empezar a hacerlo es 

decidirte a hacer por lo menos una “buena acción” 
a alguien cada día, y pronto te acostumbrarás a 

hacer siempre buenas acciones.  No importa lo pequeña que 
pueda ser la “buena acción”, incluso si sólo se trata de ayudar a una 
anciana a cruzar la calle o decir una buena palabra sobre alguien de 

quien se está hablando mal.  Lo importante es hacer algo."

¡El Lema!

Robert Baden-Powell
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Hice mi Promesa el día

en

Además de mis amigos de la Manada 
y mis dirigentes, estuvieron presentes

esto es lo más bonito
que recuerdo de ese día

Pega a continuación una fotografía 
o haz un dibujo del día en que hiciste tu Promesa
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aquí me dejaron sus saludos
mis amigas y amigos en el día de mi Promesa
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Sabios como

Baloo Soy Baloo, el serio, 
viejo, enorme y sabio oso pardo,
el que no sabe decir palabras bonitas, 
pero siempre dice la verdad.

 Soy el encargado de enseñar la ley a los cachorros 
y con el tiempo he aprendido que no podemos enseñar 
aquello que no estamos dispuestos a practicar 

    en nuestra propia vida.

 Con firmeza, bondad y alegría  
-tal como lo hice con Mowgli-  
te enseñaré la Ley de la Manada 
y te ayudaré a descubrirla en las 

cosas que haces 
todos los días.

Te contaré una historia 
en la que Mowgli 

mucho aprendió.
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 No siempre los cachorros escuchan los buenos 
consejos que les dan los que quieren lo mejor para ellos.  
A veces un consejo parece muy molesto, pero más de 
alguna vez te habrá ocurrido que alguien te dijera "no 
hagas eso" y tú lo hiciste igual, y las consecuencias no 
fueron buenas para ti.

 Así ocurren las cosas, cuando actuamos mal 
nosotros somos los primeros perjudicados, y aunque 
a veces las consecuencias las pagan otros, es siempre 
en nuestros corazones que sabemos cuál es nuestra 
responsabilidad.

 Bien te acuerdas lo que le sucedió a Mowgli 
cuando le dije que no se juntara con los Bandar-log.  
Yo tenía mis razones, pero Mowgli no quiso oírme.  -
Tonteras de oso viejo-  me dijo, burlándose de mí.  Ya 
sabes lo que ocurrió después.  Los monos se lo llevaron 
a las Moradas Frías y sus amigos tuvimos que hacer un 
gran esfuerzo para rescatarlo.

 Recuerdo que cuando agradecí a Rann, el milano, 
el habernos dado el recado de Mowgli, avisándonos que 
los monos lo tenían prisionero en las Moradas Frías, éste 
me respondió:



81

-Otra cosa hacer no podía, el muchacho las Mágicas 
Palabras dijo y con mi deber no pude menos que cumplir.

 ¡Qué orgulloso me sentí de mi discípulo!  Siendo 
tan joven, Mowgli había recordado las Palabras Mágicas 
que tiempo atrás le había enseñado:  
"Tú y yo somos de 
la misma sangre".  
Así pudo 
pedir ayuda 
y logramos 
llegar a 
tiempo para 
rescatarlo.

 Me confesó que en un principio se sintió 
maravillado porque nunca había visto una ciudad y, 
aunque estaba en ruinas y hacía mucho que los hombres 
la habían abandonado, a él igual le pareció espléndida.

 Tiempo después, tendidos bajo la sombra de un 
frondoso árbol, conversé largo con Mowgli sobre lo que 
había sido su experiencia en las Moradas Frías.
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 Me contó que los monos alborotados, no más 
llegaron con su presa, empezaron a mostrarle todos los 
vericuetos de su ciudad.  Pero al poco rato se olvidaron 
de él y se dedicaron a bailar y cantar canciones 
descabelladas.  Caminando muy ufanos decían estar 
comportándose "como humanos".

 Caía la tarde, Mowgli continuaba deambulando 
entre las ruinas cansado y hambriento y, a esas alturas, ya 
no le parecía tan atractiva esta ciudad ni la compañía de 
los monos.  Como miembro del Pueblo Libre, había sido 
educado bajo las leyes de la selva y, por ello, la forma 
de vida del pueblo sin ley no le gustaba en absoluto ni 
podía llegar a entenderlo.

-Ellos me pidieron que les enseñara a tejer enredaderas-  
me decía Mowgli enojado  -pero, no 

más me puse a hacerlo, me 
imitaron un rato y luego 
se olvidaron que querían 
aprender.

-Después les pedí 
comida-  continuaba 

su relato Mowgli  
-salieron presurosos 
a buscar nueces y 
papayas silvestres 
y ¿qué crees 
que sucedió 
Baloo?  No me lo 

vas a creer, pero 
cuando regresaban 
se enredaron 
en una tonta 
pelea, perdiendo 
todo el precioso 
cargamento.
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Yo 
escuchaba 
con 
atención 
a Mowgli 
mientras 
contaba 
sus 
sufrimientos, 
pero 
también 
pensaba 
"estoy seguro 
que esta lección será muy beneficiosa para ti, 
mi pequeña Rana".

 Finalmente, Mowgli me dijo  -¡Ay, Baloo!  ¡No 
sabes cuánto te eché de menos a ti y a mis amigos y a 
mi querido cubil!  ¡Me arrepiento tanto de no haberte 
querido escuchar!

 Así es, mis queridos lobatos y lobeznas, hay que 
ser responsable de lo que uno hace, y tratar de actuar 
siempre bien.  Ese es el sentido de la Ley:  decirnos qué 
es lo mejor para nosotros y para los demás.  No se trata 
de obedecerla porque sí, sino de respetarla porque es 
sabia y busca lo mejor para todos.

 Pero menos palabras, y veamos ahora qué es lo 
que tú haces para actuar bien.  Yo siempre estaré contigo 
para ayudarte.  ¡Buena caza!
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¿eres una persona dispuesta a luchar
por lo que crees justo?

¿Cómo lo demuestras?

Sor Juana Inés de la Cruz fue una gran 
poetisa mexicana que vivió entre los 
años 1651 y 1695, es decir, en plena 
época colonial.  En ese tiempo las 
mujeres casi no recibían instrucción.  
Pero, tanto era el deseo y la vocación 
de Juana por el estudio que, a 
los 16 años, se recluyó en un 
convento para poder dedicarse 
a adquirir conocimientos y 
escribir. Siempre luchó por el 
derecho de la mujer a estudiar 
y superarse.

Y tú,
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Lo primero es 
conocerse uno mismo

Sé lo que puedo hacer
y lo que no puedo hacer

Yo soy capaz de  

Lo que más me cuesta es 

Me siento inútil cuando 

Siento timidez cuando 
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mi autorretrato

Acepto mis defectos y sé que 
existen cosas que aún no puedo hacer

 lo que   lo que quisiera   
 me gusta cambiar o mejorar

de mi 
físico

de mi 
manera 
de ser 
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Cuando te enfrentes 
a una tarea difícil 
piensa en las cosas 
que has hecho bien 
y en todas las que 
has aprendido, 
a pesar de que parecían 
muy complicadas. 

¡Nuestros logros nos alegran, nos dan fuerza 
y nos ayudan a confiar más en nosotros mismos!

Le doy importancia
a las cosas que hago bien

Esto me han dicho mis compañeros sobre 
las cosas que me han resultado bien en las 
actividades que hemos hecho en la manada
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"No esperes encontrar ninguna persona 
perfecta, inevitablemente tendrá defectos.  
    Cualquier tonto puede ver los aspectos 

negativos de una persona.  Lo importante es 
descubrir los aspectos positivos y hacerlos 

predominar en tu mente de modo que anulen 
gradualmente los negativos." 

    Me propongo tareas y metas 
que me ayudan a superar mis defectos

Para ser siempre mejor,
tienes que esforzarte a cada 
momento para lograrlo

Pienso que mi 

peor defecto es 

Esto haré para superarlo 

Robert Baden-Powell
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Hago bien los trabajos que acepto

Yo pienso que esta fábula nos enseña

Cerca del mediodía iba una zorra muy hambrienta, tratando 
de cazar algún alimento.  De pronto, se quedó embelesada 
mirando un hermoso racimo de uvas negras que 
sobresalía entre las verdes hojas de una 
parra.  
El problema es que, por 
más esfuerzos que hacía, 
no lograba agarrar 
el codiciado 
alimento.  Entonces, 
simplemente, la 
zorra perezosa, 
exclamó 
desdeñosa  
-¡No las 
quiero comer!  
¡No están maduras!

La zorra y las uvas
Fábula de Félix de Samaniego, 

poeta español que vivió entre 1745 y 1801.

Con tu seisena pueden representar esta fábula.  
Las otras seisenas pueden hacer lo mismo con 
otras fábulas y así tener una linda actividad de 
toda la Manada.
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La ley de la selva es lo que hace libre 
al pueblo de los lobos.  Un pueblo o 
una persona sin ley nunca lograrán 
nada de lo que se propongan

Sé lo que significa 
cumplir la Ley y la Promesa
en mi vida diaria

Trato de cumplir la Ley
y la Promesa en la Manada,
en mi casa y en mi escuela

 Piensa en las cosas que haces en tu casa, en la escuela, 
con tus amigos, con tu familia y vecinos.  Luego, anota en cada 
casillero un ejemplo de cosas que has hecho y que demuestre 
que has actuado de acuerdo a lo que te enseña ese artículo de 
la Ley.  Pinta también el dibujo a tu gusto. 

Así cumplo la Ley de la Manada

digo la verdad



91

ayudo a 
los demás

soy alegre y amigable

comparto con mi familia



92

escucho y respeto a los otros

cuido la naturaleza

deseo aprender
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Vivir según lo que creemos 
nos hará más felices y los 
demás confiarán en nosotros

Digo la verdad, aunque a veces
no me gusten las consecuencias

Aunque nadie se dé cuenta que hemos hecho algo malo, 
nosotros sí lo sabemos y nos sentimos 

mal con nosotros mismos.  
Eso nos ayuda a tratar de no volverlo a hacer.

ocurrió que 

así me sentí 

¿Alguna vez tú no has dicho la verdad?

A mí me pasó que 

Esto fue lo que sentí 

¿Te ha pasado alguna vez que encontraste que alguna 
persona no fue sincera contigo, que no te dijo la verdad?
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Entiendo que tengo que cumplir la 
Ley de la Manada también en mi casa

Yo pienso que 
las actitudes 

que ayudan a que 
uno siempre diga la verdad son: 

creo que cumplo la Ley de la
Manada en mi casa cuando... 

Ayudo a que en la Manada
se diga siempre la verdad

 - ¿y si se enojan?
 - igual, vamos 
  y les explicamos
 - pero compremos 
  otra



95

La alegría, que no sólo es reír con 
los buenos chistes, es contagiosa 
y hace la vida más agradable

Enfrento las dificultades
con buen ánimo

En la cartilla de la etapa del lobo Pata Tierna 
hablamos de Ana Frank, la niña judía que murió 
en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando apenas tenía 15 años.  Poco antes de caer 
prisionera, y mientras permanecía escondida con su familia en 
la parte posterior de una casa, escribió en su diario de vida:

"Lo que me asombra 
es no haber abandonado 

por completo mis esperanzas, 
que parecen absurdas e irrealizables.  

Y, sin embargo, me aferro a ellas 
a pesar de todo y sigo creyendo 

en la innata bondad del hombre."

al igual que ana frank, 
trato de tener buen ánimo, incluso 
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Me siento feliz
cuando logro lo que me propuse;

y también cuando a mis compañeros
las cosas les resultan bien

¡Hurra por nuestro equipo!

Aquí anoto las cosas que juntos 
hemos logrado con mi seisena

Con tu seisena podrían hacer una lista de todas 
las veces que algo no resultó porque faltó espíritu 

de equipo.  Cada cierto tiempo conversen por 
qué pasó eso y vean si han mejorado.
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Ayudo a que en la Manada nos riamos
sin ofender a los demás

El buen humor es un remedio que cura todos los males

pienso que 

Compara estas dos situaciones:

pienso que 

Hay una gran diferencia entre 
reírse con los demás y reírse de los demás.
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¡Qué bueno es tener amigos 
con quienes compartir 
lo que pensamos, 
sentimos y hacemos!

     Me llevo bien con todos 
los lobatos y lobeznas de la Manada

mi lista secreta de cumpleaños importantes

Nombre y fecha

¡Feliz cumpleaños a todos!

Averigua con tus dirigentes las fechas 
de cumpleaños de todos los lobatos 
y lobeznas de tu Manada.  De paso, 
aprovecha saber también  -sin que 
ellos se den cuenta-  cuándo están 
de cumpleaños tus dirigentes.  
¡Podrás darles una gran alegría 
saludándolos en su día!

Nombre y fecha
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Tengo amigos y amigas con los que
siempre juego y me encuentro

 Hay muchas formas de comunicación además de las 
palabras.  Una de ellas es el alfabeto morse.  Como ya estás 
más grande, tendrás que investigar por tu cuenta cómo se 
representa "en morse" cada una de las letras del abecedario.

¡Envíale un mensaje secreto 
a tus amigos y amigas!

Yo les envié a mis amigos y amigas
este mensaje escrito en morse

Para tener buenos amigos y amigas 
es necesario que tú te quieras y lo pases bien contigo.  

Así podrás compartir con los demás.

averigüé que el Alfabeto Morse 
se llama así porque
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Aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para ser una persona alegre, optimista, 
con voluntad para ser siempre mejor
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Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí

Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

frondoso  bosque con 
muchos árboles o árbol con 
muchas hojas y ramas

descabellada  situación 
o idea poco razonable, que 
parece que no tiene sentido

ufano  satisfecho, alegre, 
contento.  También se usa 
como sinónimo de arrogante, 
presuntuoso, engreído.

deambular  caminar sin 
dirección determinada

recluir  encerrar o arrestar 
a una persona

innato  que no lo hemos 
logrado con el tiempo sino 
que hemos nacido con ello

fábula  narración en que los 
personajes son animales o cosas 
y actúan y hablan como si fueran 
seres humanos, dejando una 
enseñanza o un mensaje.

gradualmente  que se hace 
de a poco, paso a paso

embelesar  fascinar, encantar, 
maravillar, cautivar los sentidos

vericueto  
lugar lleno 
de vueltas, 
difícil de 
recorrer, 
donde se anda 
con dificultad
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 Ya sabes que cuando la Manada necesita 
tratar asuntos importantes se reúne en el 
Consejo de la Roca.  A esta reunión asisten 
los dirigentes y todos los lobatos 
y lobeznas de la Manada, aunque estén 
recién llegados y 
no hayan hecho 
todavía su 
Promesa.  Esto 
es así porque, 
tratándose 
de asuntos 
importantes, 
todos deben 
opinar.

Estos temas tratamos en nuestro 
último Consejo de la Roca

Consejo de la Roca
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El Cubil

Estas cosas hicimos con mi seisena 
para decorar el cubil

¡Es muy importante 
tener un cubil!  

El cubil es el espacio 
propio, la guarida, que 
las seisenas decoran 
a su gusto con los 
elementos que son 
importantes para 
lobatos y lobeznas.  
En él se refleja 
nuestra manera 
de ser y sus paredes 
cuentan la historia 
de la Manada.

Si no es posible 
tener un cubil, por lo menos debiera existir 
un lugar donde guardar los equipos, materiales y recuerdos.
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 La Manada es un grupo simpático de amigos y amigas 
que hace cosas interesantes y entretenidas y que funciona 
como equipo.  Sin embargo, cada lobato y lobezna es 
diferente y tiene sus propias capacidades e intereses.  Es 
importante que esto sea así porque cada uno puede aportar al 
grupo su habilidad y conocimiento para el bien de todos.

Las especialidades

Si tienes interés por algún tema, 
convérsalo con tus dirigentes 

y prepárate para ser "especialista" en eso que te interesa. 
 

Las especialidades te ayudan a 
descubrir tu futura vocación

Puedes elegir 
como especialidad 

cualquier tema 
dentro de cinco áreas:

Ciencia y Tecnología

Arte, Expresión y Cultura

Deportes

Servicio a los demás

Vida en la Naturaleza
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Fieles y afectuosos como

Rikki-tikki-tavi

 Ahora te voy a contar lo que 
ocurrió cuando vivía con la familia de Teddy, a quien 
tú ya conoces, y pude defenderlos del ataque de Nag 
y Nagaina, las cobras de helado corazón y sordo silbido.

Rikk-tikk-tikki-tikki-tchik, 
mi grito de guerra es.
Rikki tikki tavi, 
la mangosta soy

 Soy yo otra vez 
la que te habla.  Soy la 
amistosa, la valiente y 
la que puede darlo 
todo por sus amigos.  
Como ya nos 
conocemos, y como 
mi nombre es algo 
largo y enredado, 
me puedes llamar 
simplemente 
Rikki.
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Ocurrió 
una noche...

. . .en que, 
desvelado, me 
puse a caminar 
por la casa.

Oye Nag, 
matemos al 

padre del niño 
y luego a la 
mangosta.

¡No hay que matar 
a la mangosta!  se 
irá sola si matamos 

a los humanos...

. . .y el jardín 
volverá a ser 

nuestro.
escuchar eso Me 
dio rabia y miedo. 
pensé que tenía 
que hacer algo, 
pero no podía 
atacar a las dos 
cobras juntas.  
decidí esperar.
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El hombre 
no tardará en 
venir.  Recién 

salido de 
la cama será 
presa fácil.

¡espero nag 
que hagas bien 

tu trabajo! 
nos vemos en 
el nido cuando

sea de día.

Si consigo agarrarlo 
por la cabeza no me 

podrá morder.
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¡algo está 
pasando en 

el baño!
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¡apártate 
rikki!

¡Qué 
haríamos 

sin ti, 
fiel amiga!

nos 
salvaste a 

todos.
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yo

Este es el árbol genealógico 
de mi familia

En nuestra familia es donde mejor 
aprendemos a amar, a dar y a compartir.  

Preséntanos a tu familia

"Robin fue uno de los hombres más 
felices, porque conocía la gran verdad 
de que la felicidad se logra no por lo 
que tenemos, sino por lo que damos y 
compartimos."

Olave Soames, esposa de 
Robert Baden-Powell

Y tú,
¿Qué haces para cuidar a tus amigos?
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Puedo hablar con los demás
de las cosas que me ponen alegre
y también de las que me ponen triste

Compartir 
lo que nos pasa 
nos hace sentir mejor

¿Cuál es tu recuerdo más alegre?
Escríbelo o haz un dibujo sobre él.

Me gustaría poder conversar con

de las cosas que me ponen triste, 

porque 
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porque 

¿Por qué pusiste ese diálogo?

¿me 
ayudas?

¿no ves 
que 

estoy 
ocupada?

Acepto cuando en la Manada
me dicen que no hice algo bien,

aunque no siempre esté de acuerdo

¿Cómo terminará esta historia?
Completa la historia, poniendo en los espacios en blanco lo que 
crees que le dijo su compañero a Mariela y lo que ella contestó.
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Pienso bien lo que voy a hacer 
antes de hacerlo

Por hacer las cosas apurados 
corremos riesgos y a veces 
tenemos que hacerlas de nuevo

En tu Manada podrían contarse las cosas 
que les han ocurrido por andar apurados.

¿Quién pasó el susto más grande
por no pensar lo que hacía?

Don Carlos no pensó en todo lo que 
necesitaba para ir adecuadamente vestido 

por la calle.  Es tanta su confusión, que ha olvidado 
el camino de regreso a su casa. ¡Ayúdalo a encontrarlo!
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Digo lo que pienso sin
ofender o insultar a mis compañeros
ni burlarme de ellos

Escuchando a los demás he aprendido que

Todas las personas somos diferentes, 
tenemos distintos gustos y capacidades.  

Hemos tenido experiencias también distintas.  
Por eso, no todos pensamos igual 

y no podemos estar siempre de acuerdo en todo.  
Lo importante es decir lo que pensamos con respeto 

y escuchar lo que piensan los demás, también con respeto.
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Soy cada vez más amigo de mis amigos
y amigas, pero igual aprecio

a mis demás compañeros
¡Aprende esta canción 

para compartir con tus amigos y amigas!

LA AMISTAD
Si una buena amistad tienes tú 

alaba a Dios pues la amistad es un bien.
Ser amigo es hacer al amigo todo el bien;

qué bueno es saber amar. 
La amistad viene de Dios 

y a Dios debe llegar;
qué bueno es saber amar.

Una buena amistad 
es más fuerte que la muerte 

y cuando alguien se aleja 
la amistad se va haciendo más fuerte.

La amistad es en la vida una canción,
la amistad hace vivir al corazón.

Ser amigo es hacer al amigo todo el bien;
qué bueno es saber amar. 
La amistad viene de Dios 

y a Dios debe llegar;
qué bueno es saber amar.

Una buena amistad...

La música y las posturas 
de guitarra de esta canción 

y muchas otras, 
las puedes encontrar 

en el libro De canto en canto, 
disponible en la Asociación.
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Estoy siempre dispuesto
a ayudar a los demás

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos:
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.

Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se visten...

Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,

digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:

-Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto.

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,

¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

Y tal vez a la noche,
cuando el viento abanique su copa,

embriagada de gozo, le cuente:
-Hoy a mí me dijeron hermosa.

Juana de Ibarbourou, 
poetisa uruguaya

LA HIGUERA

Toda la gente que nos rodea
es importante
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Las personas valemos por lo que somos,
no por las cosas materiales que tenemos.

una vez yo 

y así me sentí 

¿Alguna vez tú has dejado de lado a otros?

A mí me pasó que 

Cuando eso me pasó yo me sentí 

¿Te ha pasado alguna vez que has sentido
que los demás te han dejado de lado?

vamos 
con pamela

no, su papá 
después lo 

reta

¿por qué no 
vas donde 
José?

no, todos 
se ríen de 
ella

¿por qué 
no puedo 
jugar con 
ellos?

no quiero 
que te 
juntes 
con ella. 
No me 
gustan 
sus 
padres

Comparto con todos mis compañeros,
sin importarme su raza,

en qué trabajan sus papás,
o si tienen o no dinero
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Sé cómo una mujer queda embarazada,
cómo nacen los bebés
y qué hacen el hombre y la mujer
en esos procesos naturales

Papi,  
¿a ti te 
pasaba que...?

A medida que creces, empiezas a sentir y a 
interesarte, cada vez más, por todo 
lo que tiene que ver con tu sexo, es 

decir, con ser hombre o ser mujer.  
Aunque todavía eres 

una persona chica 
y muchos cambios 
no has tenido en tu 

cuerpo, te das cuenta 
que hay temas sobre 

los cuáles quieres 
saber más.

¿Conversas con tus papás 
tus inquietudes sobre 
las relaciones entre 
hombres y mujeres?

sobre estos temas he conversado con mis 
papás y estas respuestas me han dado
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Preguntar tus dudas y compartir lo que sientes 
y piensas te ayuda a entenderte mejor.  

También te sirve para darte cuenta 
que los adultos tuvieron, a tu misma edad, 

las mismas preguntas e inquietudes. 
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médica 
  
abogada 
  
ingeniera
   
escritora   

 En la página 84 te presentamos a Sor Juana Inés de la 
Cruz.  Ahora queremos contarte algo más de ella.  Cuando 
tenía 8 años quiso vestirse de hombre para poder ir a la 
escuela, porque  -como sabes-  en la época en que ella vivió 
las niñas no asistían a clases.  Increíble, ¿verdad?  Pero así era 
antiguamente, había muchas cosas que las mujeres no tenían 
derecho a hacer.

Su nombre era
Eso fue 

en el año

Trato con igual justicia
y de la misma manera

a mis compañeras y a mis compañeros

Averigua...
En nuestro país la primera mujer:

En nuestro país, la mujer 
tuvo derecho a votar en el año 

Pídele a tus papás, profesores o dirigentes 
que te cuenten cómo las mujeres 

conquistaron este derecho.  Mejor aún, 
si tienes abuelos, pregúntales a ellos.  
Aprovecha también que te cuenten 

cómo era la vida cuando ellos eran chicos.
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y entonces apareció 
un enorme jabalí.. .

En nuestra familia nos quieren 
tal como somos y con ella 
podemos compartir todo 
lo que sentimos y pensamos

Le cuento a mi familia 
las cosas que hacemos 
en la Manada

estas cosas no me gusta contarlas: 

De las cosas que hemos hecho en la Manada, 
ésta es la que más le gustó a mi familia: 
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Para 
compartir, 
lo más 
importante es hacerlo con alegría y sencillez.  Cuando tu 
familia invite a la familia de un amigo o amiga, encárgate 
de preparar un rico refresco.  Puede ser jugo de frutas, una 
limonada o una gaseosa, pero bien helada gracias a estos...

Comparto con la familia 
de mis amigos y amigas y los invito 

a que compartan con mi familia

1 Pon agua hasta la mitad de la cubeta.

2 Coloca en cada molde una hojita de menta o 
pedacitos muy finos de frutas de diferentes colores.

3 Pon otro poco de agua, sin llenar todavía la cubeta.

4 Ahora, al refrigerador para que se congele.

5 Retira la cubeta y rellena con agua cada cubo.

6 Vuelve a congelar

¿Qué te parece si tu seisena propone que 
en la Manada se haga una competencia 

de recetas simples como ésta?

Estos pasos son importantes para que el adorno 
quede en el medio del cubo de hielo y no encima.

CUBOS ALEGRES DE HIELO
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Aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para ser una persona afectuosa 
y amiga de todos
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Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí

Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

capullo  envoltura que 
confecciona el gusano de seda 
con su saliva para protegerse 
mientras se convierte en 
mariposa.  También se le dice 
capullo a los "botones" de las 
rosas

procurar  hacer 
cosas para que 
ocurra lo que uno 
desea

sentimiento  estado 
de ánimo, de agrado 
o desagrado, hacia 
personas, objetos u 
opiniones

adecuado  apropiado, 
conveniente, apto, 
oportuno 

entorno  ambiente, 
contorno, lo que rodea 
algo

en torno  alrededor

Estos niños 
procuran 
patinar
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Todos los scouts del mundo 
nos reconocemos como hermanos

Pídele a tus dirigentes que les cuenten sobre los inicios 
del Movimiento en nuestro país.

Así nació el Movimiento Scout en nuestro país

Empezó en el año . Estos son los 

nombres de las personas que lo iniciaron: 

Así partió 

 

Y mi Grupo se llama 

nuestra

Asociación 

Nacional 

se llama

Haz un dibujo 
de un scout de 

esa época
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En la Organización Mundial del Movimiento 

Scout hay  asociaciones reconocidas,

que reúnen a  millones de scouts.

Esta es la insignia de nuestra Asociación

en nuestra asociación, hay  scouts.

las asociaciones que más scouts 
tienen en el mundo son

 asociación número de scouts
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Generosos como

Kótick
 Una foca blanca es algo inusual y por eso se distingue 
en cualquier parte.  Pero yo, Kótick, además de ser diferente 
por mi color, trato de distinguirme por algo mucho más 
importante: mi preocupación por los demás.

Ahora 
que nos 
reencontramos, quiero 
contarte una de las 
aventuras en que me 
vi envuelto mientras 
buscaba un lugar 
para que mi 
pueblo 
pudiera 
vivir sin 
el peligro 
de los 
cazadores 
de pieles.

 Ha pasado un 
tiempo desde 
la última vez 
que nos vimos 
¿cómo has 
estado?
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 Muchos mares había navegado sin descanso.  Aguas 
frías y calientes, aguas quietas y tormentosas había atravesado 
sin éxito.  Inspeccioné islas, roqueríos y playas buscado un 
refugio para el pueblo de las focas.  Pero a cualquier lugar al 
que llegaba, me encontraba con más cazadores.

 El elefante marino me dijo que los manatíes conocían 
un lugar al que no llegaban los cazadores, pero nadie había 
logrado sacarles información ni seguirlos hasta allí.  Fui de un 
lado para otro, pero nadie sabía de las "vacas marinas", que 
así es como llaman a los manatíes. 

 Casi me había dado por vencido, cuando de pronto vi 
unas hileras de animales extraños que nunca antes había visto.  
Parecían sirenas gordas y hacían unos extraños sonidos como 
de mujer cantando una canción triste.  Esas debían ser las 
vacas marinas, pensé.
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 Me puse entonces a seguirlas de un lado para otro, 
atravesando corrientes marinas y acantilados sumergidos bajo 
el agua.  Ellas nadaban tranquilas sin hacer caso de mí.  Yo, 
en cambio, iba pendiente de ellas para no perderlas de vista.  
Por suerte soy buen nadador.  Eso, y mi empeño por salvar a 
mi pueblo, me mantenían fresco y ágil, y casi no notaba mi 
cansancio. 

 Fui a saludarlas, pero ninguna respondió; sólo 
menearon sus cabezas y me miraron indiferentes.  ¿Cómo 
saber si eran ellas?  Se me ocurrió una idea:

-¡Vaca marina!-  grité bruscamente a todo pulmón.

 Todas se volvieron hacia mí con mirada de respuesta y 
entonces estuve seguro que se trataba de ellas.  Al menos las 
había encontrado y si no querían hablarme, podría seguirlas 
para encontrar su escondite.
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 Cuando finalmente salieron a flote, quedé maravillado.  
¡No podía creer lo que mis ojos estaban viendo!  A la luz del 
alba aparecieron ante mí varias playas de arena suave y dura, 
rocas lisas buenas para la crianza, y dunas de lomaje suave.  
Además, mi olfato me avisó que hasta allá no había llegado 
jamás ningún hombre.  ¿Qué más podía pedir el pueblo de las 
focas?

 Había que volver a avisar a los demás y así lo hice, no 
sin antes agradecer a las vacas marinas.  Entonces comprendí 
que ellas, a su manera, sin grandes aspavientos, me habían 
ayudado en silencio.

Como ves, hay muchas formas 
de hacer algo por los demás.
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La verdadera felicidad 
es hacer felices a los demás

Soy Alexander Graham Bell.  Nací el 
año 1847 en Escocia.  Inventé, entre 
otras cosas, el aire acondicionado, el 

teléfono y los detectores de metales.  
Por todo eso me hice famoso.  Pero 
lo que más me gustó hacer y más 
satisfacción me dio, fue haber 
creado un sistema para enseñarles 
a hablar a las personas sordas.

Estas cosas me gustaría hacer
para ayudar a los demás
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No olvides que el lobato y la lobezna 
escucha y respeta a los demás

Todos necesitamos 
de los demás

Respeto las opiniones
de los demás

 A todos nos pasa que encontramos que nuestras ideas 
son las mejores.  Y nos gustaría, por ejemplo, 
que la Manada decida hacer las actividades 
que nosotros proponemos.  
Pero eso no siempre 
es posible.

Cuando alguien opina diferente a mí, yo...
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Ayudo siempre 
en las tareas de servicio 
que se deben hacer en la Manada

Estas cosas hacemos 

  

Yo encuentro que lo más importante
 de lo que hacemos es 

  

porque 

En mi Manada nos 
preocupamos 
por los 
demás

Sirviendo a los demás yo siento que 
recibo mucho más de lo que doy
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¡Estos son
nuestros 
derechos!

Conozco los derechos del niño y los
 relaciono con situaciones que conozco o

 con otras de las que he oído hablar

Tener una casa 
donde vivir, 
alimentarnos bien 
y recibir 
atención médica.  
Así creceremos 
sanos y fuertes.

sin que importe dónde hayamos nacido 
o quiénes sean nuestros padres, 

tenemos derecho a:

Todos los niños tenemos deberes, como 
respetar a todas las personas y cumplir con 
nuestras tareas en el hogar y en la escuela.  

Pero, también tenemos derechos.
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Tener un nombre 
y una nacionalidad, 

es decir, ser de un país.

Recibir 
una atención 
especial 
si tenemos 
alguna 
incapacidad.

Ir a la escuela 
y desarrollarnos 
para ser personas 
responsables 
y útiles.

Que nuestros padres, nuestra 
familia y todas las personas 
nos quieran y nos comprendan.
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Crecer en un ambiente de paz, 
solidaridad y comprensión 

entre los pueblos.  
Así aprenderemos a ser 

solidarios, a entender a los 
demás y a ser justos con todas 

las personas de todas partes.

Que siempre se nos proteja.  
No podemos ser maltratados, 

golpeados, abandonados 
ni obligados a trabajar.

Decir 
lo que 

pensamos, 
descansar 

y jugar.

Ser de los 
primeros en 

recibir ayuda en 
las emergencias.
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¡las personas adultas deben 
respetar nuestros derechos!

¿Se cumplen estos derechos 
para ti y todos los niños que conoces?

el derecho que menos cuesta 
que se cumpla es

y el que más cuesta 
que se cumpla es

estas ideas tengo yo
para ayudar a que se respeten 

todos nuestros derechos
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En la casa y en la escuela 
se toman decisiones pensando 
en lo que es mejor para todos

Respeto a mis papás 
y profesores y 
las decisiones que toman

A lo mejor alguna vez te enojaste y le contestaste mal 
a tus papás porque no estuviste de acuerdo 

con alguna decisión de ellos.  
¿Qué les dirías si les escribieras una carta?

Queridos papás:
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 El seisenero o seisenera es un lobato o una lobezna 
que ha sido elegido por sus compañeros como responsable de 
la seisena.  No se dedica a "mandar", sino que es el primero 
en ayudar a todos a organizarse para realizar las actividades.

Elijo con mis compañeros a los  
seiseneros y a los que dirigen las 
actividades en que participo, 
y siempre ayudo al que ganó

así hacemos en nuestra Manada
la elección de seiseneros y seiseneras

Cuando votas por alguien, debes pensar no sólo 
en tus intereses, sino en el bien de todos.

Y a ti, ¿te han elegido alguna vez?
fui seisenero o seisenera de la seisena  

 desde  hasta  

lo que más me costó hacer fue  

y lo más fácil fue 
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Comprendo y respeto las normas 
que se han puesto en mi casa y en 

la escuela, aunque no siempre 
esté de acuerdo con ellas

La mayoría de las normas están 
hechas para ordenar la vida de una 
comunidad y para que las personas 
se respeten unas a otras

Marta se queda callada cuando algo le incomoda

aquí anoto cuando algo 
no me ha gustado y no he dicho nada

No es justo.  
Siempre me 
toca a mí.

Digo con respeto lo que me gusta 
y lo que no me gusta de las normas 
que hay en mi casa y en la escuela
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Carmen, en cambio, 
dice lo que le parece mal

aquí anoto cuando algo 
no me ha gustado y lo he dicho

No me importa 
poner la mesa 
cuando es mi 

turno.  Pero me 
da rabia que 

Luis no cumpla 
el suyo.

Para vivir en armonía es importante que todos 
expresemos lo que sentimos.  Lo importante es hacerlo 

con respeto, sin rabia y en el momento adecuado.
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Haz una lista de sus teléfonos y direcciones 
y ponla en un lugar visible de tu casa

Sé cuáles son y dónde están 
los principales servicios

públicos del lugar donde vivo

Para ayudar a los demás 
tenemos que estar 

preparados

Haz un mapa de tu vecindario y ubica dónde están: 
los bomberos, la policía, el centro de salud, la iglesia, 
y otros servicios públicos importantes.
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Ayudo siempre en las tareas 
que hay que hacer en mi casa 
y en la escuela

¿Cuántas de esas tareas las haces tú?
¿Cuáles otras podrías hacer para cooperar más en tu casa?

Anota las cosas que todos los días hay que hacer en tu casa.  
Frente a cada tarea, anota quién la realiza habitualmente.  
Para que nada se te olvide, empieza desde que tu familia 

se levanta hasta la hora en que todos se acuestan.

tareas diarias que 
se hacen en mi casa

generalmente 
la hace
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Participo siempre en campañas 
de ayuda a quienes lo necesitan

limonada
  monada

palmada 
palma

gravedad 
grave 

risueño
  sueño

espinoso
espino

¡Resuelve esta resta!  
En cada caso te sobrará una sílaba. 

Ponla como resultado en el recuadro en blanco.

Ordena las sílabas sobrantes y forma con ellas una palabra 
que representa la ayuda a los demás

formé la palabra 

conversé con  sobre el 

significado de esta palabra y esto averigÜé: 

Solución en la página 154
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Algo conozco de las cosas 
típicas del lugar en que vivo

Cada región tiene sus propios 
símbolos, como una flor, un animal 
característico o una forma de 
artesanía tradicional.  Estos símbolos 
son parte de nuestras raíces

estas cosas son típicas 
de mi Tierra
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Me gusta la cultura de mi país 
y las distintas formas 
en que se expresa

Participo en las actividades de la Manada
en que se expresa 

la cultura de mi país

tradicional de nuestro país

A
q

u
í 
a
n
o

t
o

 u
n
a
 c

a
n
c
ió

n
 o

 p
o

e
s
ía

 



147

Puedo nombrar la 
mayoría de los Grupos Scouts

 que quedan cerca del mío

En todo el mundo hay 
lobatos y lobeznas 

como tú 

en nuestra Asociación hay  

Grupos scouts.  el primer Grupo que se 

formó en nuestro país se llama 

conozco lobatos y lobeznas 
de todos estos Grupos 
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actividades hechas con otras manadas
Participo en actividades de intercambio 
con Manadas de otros Grupos
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Conozco los símbolos patrios 
de otros países de América

Podrían hacer una competencia entre las 
seisenas: ¿Cuál de ellas encuentra primero 
las banderas de los países americanos 
que no están en este rompecabezas?

Solución en la página 154

Para resolver este rompecabezas debes poner 
en el lugar indicado el nombre de 17 países americanos.  

Ubícalos por sus banderas
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Participo en actividades en que 
aprendo lo importante que es la paz

El entendimiento entre las personas es primordial para la paz 

Las seisenas podrían ponerle diálogo a estos 
personajes o hacer un relato de esta historia.  

Después, se puede comparar lo que 
hicieron las seisenas y conversar sobre 

lo que esta historia les enseña.
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Conozco los principales 
animales y plantas 

de mi país que podrían desaparecer 
si no hacemos algo por ellos

Todos somos partes 
de la naturaleza 
y debemos cuidarla

Debido a su caza 
indiscriminada, el oso panda 
estuvo a punto de desaparecer.
Por eso, es el símbolo mundial de 
todos los que protegen a los 
animales en peligro de extinción.

averigÜé que en nuestro país estos animales 
y plantas están en peligro de desaparecer

esto se está haciendo 
para protegerlonombre
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Cuido los árboles y las plantas 
en los lugares en que juego, 
trabajo y vivo

¿Qué te parece 
si con tu Manada 

se hacen responsables 
de mantener 

una pequeña plaza 
o sitio comunitario 

que exista cerca 
del local del Grupo?

Mantengo un pequeño jardín
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aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para ser una persona generosa y solidaria
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        C  U  B A
       P  A  R  A  G  U  A  Y
        V  E  N  E  Z  U  E  L  A
 R  E  P  Ú  B  L  I  C  A  D  O  M  I  N  I  C  A  N  A
       A  R  G  E  N  T  I  N  A
         U  R  U  G  U  A  Y
       P  A  N  A  M  Á
       B  R  A  S  I  L
      E  S  T  A  D  O  S  U  N  I  D  O  S
         P  E  R  Ú
       N  I  C  A  R  A  G  U  A
     G  U  A  T  E  M  A  L  A
         M  É  X  I  C  O
     C  O  S  T  A  R  I  C  A
       B  O  L  I  V  I  A
         E  C  U  A  D  O  R
       E  L  S  A  L  V  A  D  O  R

Soluciones

Solución al 
rompecabezas 
de la página 149.

En la página 144 la palabra que se forma es solidaridad.
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Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

¡No es 
para 

tanto!

aspaviento  alharaca, 
exageración.  Demostración 
excesiva de espanto, 
admiración o sentimiento.

inusual  excepcional,  
desacostumbrado.  Que no 
es lo que comúnmente se 
hace

menear  agitar, sacudir, 
mover

alba  primera luz del día 
antes de salir el sol

espinoso  que tiene espinas. 
También decimos que algo es 
espinoso cuando es difícil de 
hacer o enfrentar

indiscriminado  que no 
selecciona o no distingue entre 
una cosa u otra

Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí
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¿Sabías que…?

El lugar de la Tierra donde hay más lluvias es Tutunendo, 
en Colombia, con un promedio de 11.770 milímetros 

de agua caída en un año; y el más seco es Arica, Chile, 
donde en un año el agua caída alcanza 
un promedio de sólo 0,76 milímetros.

¿Sabías que…?

Hace unos 200 millones de años había sólo un enorme 
continente, el que fue dividiéndose hasta llegar a los 

continentes que tenemos ahora.

Dentro de millones de años puede ser que América 
del Norte y del Sur se separen y formen dos continentes.  

¿Cómo será el mundo entonces?

¿Sabes cuáles pueblos aborígenes vivían en nuestro país 
en la época en que América 

fue descubierta por los españoles?

En las páginas que siguen te invitamos a conocer 
parte de la cultura de algunos de estos pueblos.  

El resto tendrás que averiguarlo tú.

en el lugar donde vivo hay un promedio de 

 milímetros de lluvia al año.
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¿Quiénes somos?

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que

Nuestra lengua era el "nahuatl".  Cuando la cultura tolteca 
estaba decayendo, nosotros llegamos desde Aztlán a las mesetas 
mexicanas.  Vivíamos en agrupaciones 
de familias, cada una liderada por 
un jefe militar y uno civil.  Los jefes 
de todas las familias formaban un 
consejo de jefes y designaban al 
"tlacatecuhli" o "jefe de hombres", 
con rango de emperador.  La gracia 
era que se llegaba a ser emperador 
por elección, el título no se 
obtenía por herencia.  Comíamos 
maíz, alubias, calabazas, pimientos, 
tomates, pescado, crustáceos, 
batracios e insectos acuáticos, aparte 
de carne de animales domésticos, entre 
ellos, el perro.
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De lo que se sabe hasta hoy, hemos 
sido los únicos, dentro de nuestros 
hermanos prehispánicos, en tener una 

escritura.  Prueba de ello 
es el Popol Vuh, que es una 
especie de Biblia en la cual 
narramos nuestra leyenda 
sobre la creación del mundo.  
Desarrollamos un calendario 

de 365 días, compuesto de 19 
meses.  Inventamos un sistema 

de numeración que incluía el 
número "0" y la gracia es que 
lo hicimos 1.000 años antes 

que los indostanos  difundieran este concepto matemático.  
Vivíamos en un territorio bastante extenso que comprendía 
lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Belice y parte de México.

¿Quiénes somos?

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que
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¿Quiénes somos?
Vivíamos en las Antillas, pero no en 
las Mayores, en la ribera oriental de 
Centroamérica y el litoral de América del 
Sur, desde el Darién hasta el delta del 
Orinoco.  Por ser grandes navegantes 
nos llamaron los fenicios de las Antillas.  
Éramos feroces y tenaces y costaba 
mucho que nos dominaran.  Pero 
también éramos medio bárbaros, 
practicábamos el canibalismo y 
poníamos las cabezas de nuestras 
víctimas en las puntas de las empalizadas 
con que protegíamos nuestras ciudades.  
Cuando llegaron los españoles nos vieron 
navegando en canoas entre nuestros "palafitos", cerca del lago 
Maracaibo, lo que les recordó la ciudad de Venecia, en Italia, 
dando origen al nombre de Venezuela.

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que
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¿Quiénes somos?

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que

Fuimos los primeros 
indígenas a quienes conoció 
Colón.  Hombres y mujeres 
jugábamos una especie 
de fútbol, en una cancha 
rectangular, con equipos 
de 20 jugadores por lado, 
con una pelota de goma 
que extraíamos de un árbol.  
El juego era acompañado 
de danzas con tambores, 

matracas y unas especies de 
castañuelas, algo parecido a las "barras" de 

hoy.  Éramos buenos pescadores y usábamos redes de algodón 
o fibra, además de unas canoas de cedro en que cabían hasta 
80 personas.  Habitábamos en lo que hoy es Brasil y parte 
del Caribe, puesto que llegamos hasta las Pequeñas Antillas y 
Bahamas.



161

Nos organizábamos socialmente en base al 
"ayllu".  Cada "ayllu" era una agrupación 
de pequeñas familias, todas descendientes 
de una sola pareja de antepasados 
remotos, guiados por un "curaca", que 
en nuestra lengua quiere decir "el mayor de 
todos".  Creíamos en el trabajo colectivo para 
organizarnos y producir en bien de todos.  Por 
eso practicábamos la reciprocidad o "ayne", 
y la "minga" o principio comunitario para la 
ejecución de tareas colectivas.  Teníamos un 
año solar con meses según las fases de la luna, 
lo que nos ayudaba en la agricultura, ya que 
cultivábamos unas 80 variedades de plantas.  
Pertenecemos al mayor y más avanzado imperio prehispánico, 
el de Tahuantinsuyo.  Instalados en El Cusco, dominábamos 
lo que ahora es Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Colombia, 
Chile y Argentina.

¿Quiénes somos?

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que
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¿Quiénes somos?

son los  y además he 
averiguado sobre ellos que

Nuestro nombre quiere decir "gente de 
la tierra".  Vivíamos en "rucas", que 

son cabañas de madera con techo 
de paja, las que construíamos 

distantes unas de otras para 
evitar maleficios.  Teníamos 
una división del trabajo muy 
conveniente para nuestros 
hombres, que se dedicaban 
a construir las rucas y a 

combatir, mientras nuestras mujeres sembraban, 
cosechaban, fabricaban vasijas, tejían y cocinaban.  Es decir, 
prácticamente hacían todo el trabajo cotidiano, pero cuando 
había fiesta, lucían sus hermosos adornos de plata.  Somos 
recordados por nuestra reiterada defensa de la libertad: a los 
españoles les costó 300 años dominarnos.  Habitábamos al 
sur del río Maule, en la región central de Chile y en gran parte 
de la llanura pampeana, en Argentina.
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 Amigos de Dios como

Francisco
 Yo, Francisco de Asís, 
te he seguido desde cerca 
y me he dado cuenta de cuánto has crecido y aprendido.

 Una de las razones por las que me he hecho conocido 
es por mi amor a la naturaleza, y es que la naturaleza es 
una de las maneras en que Dios nos dice que está presente, 
dándonos lo mejor que puede darnos.  Hay gente que no cree 
que yo hablaba con los animales.  Pero 
tú sabes que es 
verdad, ya que te 
conté algo de eso 
en la historia del 
lobo de Gubio.  
¿Te acuerdas?

 Ahora 
quiero contarte 
otra parte muy 
querida de mi 
vida, de mi 
encuentro 
con unas 
personas 
que me 
repugnaban 
y de las 
cuales, sin 
embargo,  
recibí 
una gran 
enseñanza.
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 Cuando regresé de la guerra dispuesto a cambiar mi 
anterior estilo de vida, empecé a interesarme cada vez más 
por los pobres, los enfermos y los marginados.  A todos trataba 
de ayudar, ya fuera con dinero, alimentos o, si no tenía nada 
a mano, con mi propia ropa.  Aunque lo hacía en secreto, mi 
madre se dio cuenta y empezó a participar conmigo en mis 
obras de caridad.  Ella tenía sus motivos, quería entender qué 
me estaba pasando.

 Me acuerdo que en una peregrinación que hice a 
Roma, llegué incluso a vestirme con las ropas de un mendigo 
y pedir limosna en las gradas de San Pedro, en El Vaticano, 
para ponerme en el lugar de mis hermanos mendigos.  
A pesar de todo mi esfuerzo sentía que no lograba ser 
totalmente feliz, sentía que Dios quería algo más de mí, pero 
no lograba adivinar qué me pedía exactamente.
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 En la época 
en que yo viví, 
muchas personas 
padecían una 
enfermedad 
contagiosa, la 
lepra, producto 
de la cual el 
cuerpo se llena 
de heridas y se 
van perdiendo 
partes de la 
cara y de las 
extremidades.  
Para proteger 
a las personas 
sanas, los 
leprosos debían 
abandonar sus casas e irse a vivir a un 
leprosario, en las afueras de las ciudades.  Además, debían 
colgarse una campanilla al cuello cuando salían a pedir 
limosna para subsistir, así la gente les tiraba algo de ayuda y 
luego escapaba para evitar el contagio.  Los leprosos no eran 
considerados como enfermos, sino como personas malditas.

 A las afueras de Asís había también un leprosario.  Yo 
daba largos rodeos para no pasar cerca de él porque sentía 
horror y repugnancia.  De vuelta de mi viaje a Roma, una 
noche escuché la voz de Dios que me pedía amar todavía 
más, amar a todos, amar incluso a aquellos a quienes yo 
despreciaba.  Todo se me aclaró... debía auxiliar a mis 
hermanos leprosos.
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 En un comienzo fue duro.  Tuve que vencer mi miedo y 
mi asco.  Con humildad y pidiéndole a Dios que me ayudara, 
logré acercarme a ellos.  Los visitaba regularmente en el 
leprosario, les tomaba sus manos y les hablaba con cariño, 
consolándolos por lo mucho que sufrían.

 Mis hermanos leprosos estaban muy sorprendidos 
porque yo no huía de ellos como los demás, e incluso los 
abrazaba sin temor.  Pero el más sorprendido de todos era yo, 
porque empecé a sentir una paz y una alegría verdadera.

 Así, de quienes menos esperaba, de quienes más yo 
despreciaba, recibí el regalo más grande... porque ellos me 
mostraron el camino hacia Dios.
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Este es un trozo de una oración 
de Francisco de Asís

Señor, 
que no me empeñe tanto
en ser consolado 
sino en consolar,
en ser comprendido 
sino en comprender,
en ser amado 
sino en amar...

esta historia de Francisco de Asís me enseña:
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La naturaleza es un regalo de Dios 
que nos permite conocerlo a través de ella.  
También le ha dado a cada persona 

algo de Él mismo.  Por eso, 
a Dios lo encontramos 

tanto en la naturaleza 
como en las personas

estas cosas 
han sido creadas 

por Dios

estas cosas son 
hechas por los 
seres humanos

He aprendido a reconocer 
la naturaleza como obra de Dios

Todas las cosas que ves a tu alrededor fueron creadas 
por alguien.  Algunas las hicieron los seres humanos, 

y otras han sido creadas por Dios.
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En esta ensalada de letras hay 8 acciones 
que expresan preocupación por los demás.  

Y hay 5 que expresan lo contrario.  
¡Encuéntralas!

L E F   J H     K H G
  P   H J G   D B C F B  G
  A F C O O P E R A C I O N  C
  T A M I S T A D O A L V E  O
 U D I S C R I M I N A C I O N M
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N O N C A E N E M I S T A D R I E K T
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E B I I L R R R U M B O N D A D S X R
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Solución en la página 181

¡Oh Dios!, 
éste es tu mundo, 
Tú nos creaste, 
Tú nos amas,
enséñanos 
a vivir 
en el mundo 
que has hecho.

Me gusta cuando las personas
hacen cosas buenas por los demás
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También Dios se muestra  a través de 
tu iglesia, que es la comunidad de 

todos los que tienen tu misma fe

y de eso
converso con

de mi religión me interesa 
saber más sobre

Pregunto a las demás personas 
sobre las cosas que me 
interesan de mi religión
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Participo en actividades en que 
aprendo sobre mi religión

participo en todas estas 
actividades de mi iglesia

así me imagino a Dios



172

Ayudo en las celebraciones 
religiosas de la Manada

Cuéntanos la última 
celebración religiosa que 
hicieron en tu Manada

fue cuando celebramos 

ese día a mí me tocó 

lo que más me gustó de la ceremonia fue

a mí me sirvió para 
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Comprendo la importancia 
de rezar juntos en la Manada

Una de las formas de acercarse 
a Dios es a través de la oración, 

que podemos hacer solos o 
con nuestros amigos y amigas

Señor,
enséñanos a ser generosos,
a servirte como lo mereces,

a dar sin medida,
a combatir sin miedo 

a que nos hieran,
a trabajar sin descanso

y a no buscar 
otra recompensa 

que saber que hacemos 
tu Voluntad.

Así sea.

Dulce y buen Señor mío,
enséñame a ser 

humilde y bondadoso,
a imitar tu ejemplo,
a amarte con todo 

mi corazón 
y a seguir el camino

que me llevará
junto a Ti.

Estas oraciones las rezan lobatos y lobeznas 
en muchas partes del mundo

Lobatos y lobeznas rezan cuando quieren 
agradecerle a Dios por lo que han recibido 

o pedirle su ayuda cuando la necesitan.
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Rezo en los momentos 
importantes del día

Así pido a Dios 
al despertarme

Así doy gracias 
al acostarme

Así bendigo mis alimentos

el momento del día en que más me gusta 

rezar es 

porque 
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A veces yo dirijo las oraciones 
que decimos en la Manada

Haz tu propia oración

Todas las reuniones de Manada 
podrían iniciarse y cerrarse con oraciones 

preparadas por lobatos y lobeznas
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pienso que esta niñapienso que este niño

Me doy cuenta cuando las 
personas viven de acuerdo 
a las enseñanzas de su religión

Nuestra fe en Dios debe reflejarse 
en nuestra manera de ser 
con las demás personas

porque porque
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yo actúo de acuerdo 
a lo que me enseña 
mi religión cuando

yo no actúo como 
me enseña 

mi religión cuando

Comprendo que las enseñanzas de mi 
religión se tienen que notar 
en la forma en que soy 
con mis amigos y compañeros

Mi religión me enseña que todas las personas
son mis hermanos
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Todos mis compañeros 
son importantes, aunque 

no tengan mi misma religión

Cada religión es una forma 
de acercarse a Dios

me acuerdo que una vez 

¿tienes un amigo o amiga de 
una religión distinta a la tuya? 
¿qué han conversado sobre eso?

¿Te ha pasado que cuando has tenido una dificultad 
has recibido apoyo de algún compañero o compañera 

de quien menos te lo imaginabas?
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Conozco que hay otras religiones 
distintas de la mía

yo pertenezco a la religión 

y de otras religiones todas estas cosas 
me han llamado la atención
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aquí anoto
otras cosas que me propongo hacer

para conocer y amar más a dios 
y a todas las personas
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Solución al rompecabezas 
de la página 169:  

Las acciones que expresan 
preocupación por los demás 

son: COOPERACION, 
AMISTAD, RESPETO, 

BONDAD, 
AYUDA, SINCERIDAD 

y COMPRENSION. 
Las que expresan 
lo contrario son: 

DISCRIMINACION, 
ENEMISTAD, ODIO, 

ENVIDIA y GUERRA.

Soluciones



182

Si conozco más palabras puedo expresarme mejor

FORMANDO
MI PROPIO DICCIONARIO

repugnancia  asco. 
También se dice cuando 
dos cosas se oponen o 
contradicen

marginar  apartar, 
discriminar, postergar, dejar 
a alguien fuera de algo 

peregrinación  romería, 
procesión

hostilidad  rivalidad, 
enemistad, agresión

empeño  esfuerzo empleado 
para lograr lo que se desea hacer

Aquí anoto el significado de otras 

palabras que descubrí

justicia  virtud que 
consiste en dar a 
cada uno lo que le 
corresponde según 
el derecho, la razón 
o la equidad
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Cuando salgas de excursión o campamento
ten en cuenta estas sencillas recomendaciones

para disfrutar en forma segura

¡NO!¡Sí!

En lugares elevados; son más 
secos y tienen mejor vista

En lugares resguardados del 
viento, del calor y del frío

En lugares planos

En lugares donde haya agua 
potable cerca

Cerca de establos o letrinas

En desaguaderos secos o 
lugares pantanosos

Bajo los árboles, o en 
pendientes, o en el fondo de 
un declive

Cerca de lugares donde 
puedan caer peñascos

yo agregaría estas otras ideas

¿Dónde debe instalarse una carpa?
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 Haz un hoyo para enterrar toda la basura 
biodegradable, es decir, aquella que al descomponerse servirá 
de abono para la tierra.  

 No dejes tirados por el suelo envases de plástico, 
aluminio y vidrio.  Además de no ser biodegradables, son 
peligrosos para los animales y el vidrio puede originar 
incendios.  Lo ideal es poner esos desperdicios en bolsas 
de basura y traerlos de regreso a tu ciudad para eliminarlos 
adecuadamente.

 Por eso, a campamentos y excursiones traten de llevar 
alimentos y útiles de aseo en envases biodegradables o 
reutilizables.

averigÜé que el vidrio 
puede causar incendios porque 

¡Siempre deja el lugar 
de un campamento 
más limpio de como 
lo encontraste!
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estas son 
biodegradables

estas no son 
biodegradables

De las cosas que habitualmente llevamos 
a campamento...

Para campamento lleva 
una toalla mediana y no 
una grande.  Se secará más 
rápido y ocupará menos 
espacio en la mochila.  
Cuélgala siempre después 
que la uses para que no 
tome mal olor.  Recuerda 
que debes guardarla en la 
noche para que no se moje 
con el rocío.
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Y cuando vuelvas de campamento...
Separa las cosas que llevaste en la mochila en 
tres montones, según si las usaste o no

las usé una o dos veces 

las usé todos los días

nunca las usé

Estas cosas no llevé y me hicieron falta

¡Para el próximo campamento lleva sólo 
las cosas del primer grupo y las del último!
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Seguramente ya sabes nadar.  Pero recuerda... 
¡Siempre se nada peor de lo que uno cree!

Sé que siempre en campamento debo nadar 

en  y cuando haya cerca 

un  responsable.  Además, 

para entrar al agua debo esperar por lo 

menos  después de haber comido.

En la montaña, nunca 
abandones el camino o 

sendero señalizado.  
Al buscar atajos, puedes 

perderte o encontrar pasos 
no atravesables y peligrosos.  
Además, no lances piedras y 
evita hacerlas caer, porque 

al rodar pueden herir a 
alguien, producir chispas 
que generen incendios o 
desencadenar un alud.

Para no cansarte en una 
caminata, respira por 

la nariz y habla sólo lo 
indispensable.  Da pasos 
cortos, a tu propio ritmo, 
sin apurarte ni detenerte.  
Además, en cada pisada 
apoya todo el pie, recto, 

así el peso de tu cuerpo se 
distribuirá por igual entre 

el talón y los dedos.

Tu seguridad y la de tus compañeros es lo principal.  
No hagas nada que ponga en peligro tu salud 

y la de los demás.
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 Es posible que ésta haya sido tu primera cartilla, o 
quizás, si llevas más tiempo en la Manada, puede que te 
hayas iniciado en la etapa del lobo Pata Tierna y continuado 
con la etapa del lobo Saltador.

 En cualquier caso, muchos fueron los desafíos que te 
propusiste y pudiste superar gracias a tu esfuerzo y al apoyo 
de los demás.

 Distintas personas y personajes fueron tus consejeros. 
Cada uno de ellos te propuso un camino a seguir.  Además, 
con tu puño y letra, agregaste otros desafíos personales.

Ahora terminas tu etapa del lobo Rastreador.
¡Cuántas cosas pudiste hacer gracias 

a tu esfuerzo y a la ayuda de los demás!

 

No siempre fue un camino fácil, pero tus amigos 
y amigas de la Manada, tus dirigentes y tu familia, 

siempre estuvieron dispuestos a ayudarte.
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¡Guarda esta cartilla 
como recuerdo de tus logros!

 Cada vez que consideraste que habías llegado a una 
nueva meta, lo conversaste con tus dirigentes para ver si 
estaban de acuerdo contigo.  

 Así, fuiste pegando adhesivos en los lugares 
correspondientes, los que te recuerdan todo lo que has 
logrado.

 Y poco a poco, a medida que crecías, junto con tus 
dirigentes estimaron que la etapa del lobo Rastreador estaba 
superada y recibiste formalmente la insignia de la etapa 
siguiente.

 Ahora, continúas tu camino, 
y entras a la etapa del lobo Cazador, 

etapa muy importante 
porque será la última de tu vida en la Manada



Muchas metas has logrado, pero 
otras todavía están pendientes.  
Podrás alcanzarlas en tu nueva 
etapa.  Por eso, cuando recibas tu

acuérdate pegar los adhesivos 
de tus desafíos ya cumplidos, 

así te será fácil descubrir 
tus metas pendientes.

Y sigue adelante, 
porque lobatos y lobeznas quieren ser

Cartilla del Lobo     

             Cazador



direcciones y teléfonos de mis amigos 
y amigas de la Manada y del Grupo

nombre dirección
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