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Baden Powell dirigió su Scouting for Boys a los jóvenes scouts directamente. 
Pretendía que fueran ellos los que rigiesen su actividad y su desarrollo personal. 
Más tarde en 1913 publicó el Manual para el Lobato, y finalmente en 1923, 
Roverismo hacia el éxito. Siempre dirigido a los niños y jóvenes. Tardó años, 
hasta 10 años después del nacimiento de los scouts, en publicar un documento 
dirigido a los responsables, y fue en 1922, 15 años después del nacimiento del 
escultismo, cuando dio la primera formación a responsables en el teatro Olympia 
de Londres, en Downing Street.

El Programa de Jóvenes ha querido ser respetuoso con esa idea original, o con 
esa original idea de hacer responsables de su propio desarrollo a los niños, niñas 
y jóvenes. Para ello hemos dotado a todos los scouts de sus propios “manuales”, 
“cuadernos” y herramientas de trabajo. No obstante ponemos en tus manos 
una ayuda para facilitarte la labor de acompañamiento, esa labor que hace del 
escultismo una herramienta educativa tan importante en el mundo entero y a 
través de más de cien años de historia.

Tu labor de acompañamiento, de seguimiento personalizado del progreso 
personal de cada uno de tus niños, niñas y jóvenes, la propuesta de cómo apoyar 
las actividades, de cómo hacerlas seguras, de cómo intervenir en cada momento 
alterando lo menos posible sus  iniciativas, pero llevándolas a terrenos realistas, 
todo eso y mucho más es lo que pretendemos que encuentres en este cuaderno.

Sabemos que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes son personas 
diferentes, que quieren atención diferente, que siguen procesos diferentes en 
su autoeducación, por eso el Programa de Jóvenes no debe tomarse como un 
cuaderno del cole donde dos y dos son cuatro, ni el libro del profesor un programa 
estricto a seguir con todos los alumnos. Recuerda que los niños, niñas y jóvenes 
vienen ante todo a divertirse, a pasarlo bien. Somos nosotros los que debemos 
aprovechar ese espacio y esas inercias para introducir el proceso educativo, 
respondiendo a los objetivos y modelo de persona que Scouts MSC a través de su 
Carta y de su Programa de Jóvenes les propone.

Sabemos que en la geografía de Scouts MSC hay un montón de realidades 
diferentes, de culturas, de entornos, de situaciones. Por eso os aconsejamos 
que interpretéis el Programa de Jóvenes de acuerdo a vuestra propia realidad e 
incluso a la de cada uno de vuestros scouts. Debemos tener claros los objetivos y 
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ser respetuosos con las propuestas que se les hacen a los niños, niñas y jóvenes, 
pero poned siempre la vista en lo que se pretende conseguir.

Esperamos seros de ayuda en todo cuanto necesitéis para desarrollar vuestra 
fundamental labor.

RESPONSABLE DE ANIMACIÓN PEDAGÓGICA DE SCOUTS-MSC
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1. INTRODUCCIÓN
La Rama de Lobatos está formada por niños de nueve a doce años. Coincide con 
la última infancia, en la que se dan plenamente las condiciones para aplicar el 
método scout.

Es una Rama de tres años de duración, lo que se corresponde con el intervalo 
de tiempo que asegura un equilibrio correcto entre el grupo de iguales y el 
liderazgo dentro del equipo.

¿CÓMO ES UN LOBATO EN 
ESTA ETAPA?
A esta edad, es probable que el niño 
muestre ya claras señales de una 
creciente independencia de la familia 
y un mayor interés en los amigos. 
Tener relaciones amistosas sanas es 
muy importante para su desarrollo; 
sin embargo, la presión de los niños 
de su edad puede ser muy fuerte 
en este periodo. Los niños que se 
sienten bien consigo mismos pueden 
resistir más a las presiones negativas 
de sus compañeros y tomar mejores 
decisiones. En este periodo de su vida, 
es importante que los niños adquieran 
el sentido de la responsabilidad al 
tiempo de que vayan desarrollando 
su independencia. También podrían 
comenzar los cambios físicos de la 
pubertad, especialmente en las niñas. 
Otro cambio significativo para el cual 
los niños deben prepararse a esta 

edad es el comienzo de la escuela 
secundaria.

Algunas etapas pueden ser 
fácilmente identificadas como la 
“última infancia” periodo entre los 
siete/ocho años y los diez/once años 
que se caracteriza por un cierto grado 
de estabilidad. También se conoce 
como “madurez infantil”. El niño se 
siente cómodo en su cuerpo, demuestra 
curiosidad intelectual, acepta la 
autoridad de los adultos y se integra 
fácilmente en un grupo. Esta es la edad 
del “lobato”.
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Explicación de la psicología 
evolutiva en esta etapa:

Área de desarrollo físico 
Crecimiento más lento, a gusto con 
el propio cuerpo. Descubrimiento del 
mundo y la realidad. Equilibrio físico 
(infancia feliz). Mayor desarrollo de 
la motricidad fina. Gran energía física: 
no paran, son activos e inagotables. 
Mejor conocimiento del cuerpo, 
de las particularidades sexuales. 
Descubrimiento de los genitales. Gran 
curiosidad por el sexo. Ambivalencia 
(no saben identificarse) y tienen 
sentimientos de rivalidad por las 
diferencias sexuales.

Curiosidad intelectual, desarrollo de 
la capacidad de razonamiento lógico 
sobre datos concretos, noción de 
conservación (la forma cambia pero 
el volumen permanece), capacidad 
de clasificación, hacer series y contar. 
Desarrollo de la capacidad de razonar, 
la capacidad de abstracción y la 
lógica. Nacimiento del pensamiento 
hipotético-deductivo. Gusto por conocer 
y acumular datos de todo tipo. Interés 
por cómo son y cómo funcionan las 
cosas. Evolución de un pensamiento 

concreto a uno abstracto. Desarrollo de 
la memoria y la atención. Desarrollo 
de la capacidad de reflexión. Es capaz 
de reflexionar antes de actuar, calcular 
consecuencias de los propios actos 
y planificar actividades.  Capacidad 
de interiorizar normas y criterios 
educativos. Responsabilidad e iniciativa 
personal. 

Área de desarrollo emocional
Equilibrio afectivo, relación afectiva 
más allá del círculo familiar. Necesidad 
del apoyo y la aprobación de los padres 
y los amigos. Uno de los valores que 
se desarrolla antes es el respeto. 
Establecen amistades y relaciones más 
fuertes y complejas con compañeros 
o niños de su edad. A nivel afectivo, 
es cada vez más importante tener 
amigos, especialmente los de su mismo 
sexo. Sienten más la presión de sus 
compañeros o niños de la misma edad. 
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Área de desarrollo social 
Adopción de papeles diferentes 
(capacidad de imaginarse en el lugar del 
otro), intenta adaptarse al grupo y ser 
querido. Los amigos son el punto clave 
para la independencia de la familia. Se 
establecen relaciones interpersonales 
con el grupo de iguales. Se encuentra 
un lugar entre ellos. Desarrollo de un 
sentido de la camaradería. Crece el 
sentimiento de pertenencia al grupo. 
Ya no son acusicas porque quieren 
tener confianza. Importancia del 
Juego. Aprendizaje de la cooperación: 
las reglas se elaboran en común.

Área  de desarrollo espiritual
Aceptación de la herencia espiritual 
de la familia, conformidad con la 
moralidad convencional, orientación 
para la “ley” y el “orden”. Tienen 
conciencia de “pecado” y los hábitos 
religiosos serán los de casa. La moral 
depende del juicio de los adultos 
(por ellos mismos no saben lo que 
es verdad). Aprenden la bondad. La 
mentira es mala.

Área  de desarrollo de la 
personalidad 
Conformidad con el grupo, a través de 
la adaptación a todo tipo de situaciones 
(colegio, grupos…) se descubre a 
sí mismo como una personalidad 
polivalente, accede a un conocimiento 
más profundo de sí. Descubrimiento de 
uno mismo y autoafirmación ante los 
demás. Crecimiento en el conocimiento 
de uno mismo y en autoconfianza. 
Inestabilidad y ambivalencia. Cambios 
bruscos de una emoción a la contraria. 
Espontaneidad.
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2. ELEMENTOS DEL MÉTODO

LEY Y PROMESA

La Ley de la Manada está redactada en las Máximas del Lobato que aprende con 
Baloo (es el que les enseña la Ley a los lobatos y conoce a todos los animales).

Hay unas Máximas del Lobato porque es una adaptación de la Ley Scout al 
marco simbólico y de esta edad. Es el reflejo de los valores de la Selva y de la 
Manada. Viene de los ideales básicos del lobatismo y es una guía de las actitudes 
que queremos potenciar en nuestros niños.

Las Máximas del Lobato están relacionadas con las áreas de desarrollo, como 
un resumen de los objetivos propuestos para la rama.

LAS MÁXIMAS DEL LOBATO

•Máxima de Bagheera: EL LOBATO SE CONOCE, CUIDA DE SÍ MISMO Y 
DE LA NATURALEZA.
•Máxima de Baloo: EL LOBATO CONVIVE EN MANADA Y RESPETA SUS 
NORMAS.
•Máxima de Raksha: EL LOBATO EXPRESA LO QUE SIENTE Y SIEMPRE 
DICE LA VERDAD.
•Máxima de Hathi: EL LOBATO TIENEN LOS OJOS Y LOS OÍDOS BIEN 
ABIERTOS.
•Máxima de Hermano Gris: EL LOBATO SIENTE A JESÚS COMO UN 
HERMANO.
•Máxima de Kaa: EL LOBATO PIENSA PRIMERO EN LOS DEMÁS Y AYUDA 
A TODOS CON ALEGRÍA.
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Compromiso de Lobato

 La Promesa se plasma en el Compromiso de Lobato; es el punto de partida hacia 
el progreso personal del lobato.

La fórmula del Compromiso recoge los tres principios del escultismo (relación 
con uno mismo, con los demás y con Dios):

“Yo……. con la ayuda de Dios y delante de mis compañeros, me 
comprometo a cumplir las Máximas del Lobato y hacer cada día 
una buena acción”.

El Lema de la Manada: “Haremos lo mejor”

El Lema recoge el compromiso que tiene el lobato de superarse a sí mismo en cada 
cosa que hace y como parte de su progreso personal. También refleja la unión de 
la Manada para llegar a un mismo objetivo trabajando juntos y ayudándose unos 
a otros.

El Patrón de los Lobatos
El Patrón de los Lobatos es San Francisco de Asís (4 de octubre). Se elige a este 
santo como Patrón debido a su devoción a los animales como criaturas de Dios, y 
particularmente por su relación hacia los lobos. Los lobatos verán en San Francisco 
a un personaje cercano del que tomarán ejemplo por ser amigo de todos y por 
trabajar para el prójimo sin esperar nada a cambio.
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EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN: APRENDER HACIENDO
Todas las actividades que hagamos con la Manada tienen que estar basadas en los  
centros de interés de sus componentes, de esta manera no perderán la motivación 
por la actividad y la llevarán a cabo de una manera más positiva.  La Manada 
se interesa por todo lo que le rodea: descubre, busca, quiere comprender lo que 
pasa a su alrededor.  Tienen que ser experiencias significativas para los lobatos.

Las actividades propias de la Manada serán aquellas que nos ayuden a alcan-
zar los objetivos educativos que el Programa plantea.

VIDA EN PEQUEÑO GRUPO
La Manada se divide en Seisenas (grupos de seis lobatos), facilitando así que cada 
lobato encuentre su lugar y pueda tener todo el protagonismo. Como mínimo 
habrá dos Seisenas y  como máximo cinco, si hay más de cinco Seisenas se acon-
seja hacer dos Unidades, siempre que las circunstancias lo permitan. Lo ideal son 
cuatro Seisenas de seis lobatos.

Las Seisenas serán estables a lo largo de los años y su nombre estará en 
concordancia con marco simbólico de la Manada (serán los nombres de la piel del 
lobo: blanca, negra, gris,…).

Se formarán anualmente por los propios lobatos durante la Acogida teniendo 
en cuenta sus afinidades, amistades,… En este proceso el papel del Responsable 
se limitará a actuar de guía y facilitarles algunas premisas para que las Seisenas 
estén equilibradas: que el número de miembros sea homogéneo; que haya Loba-
tos de todas las etapas; que haya un número parecido de lobatos y lobatas.

Cada Seisena elegirá un Seisenero, encargado de liderarla y representarla en 
el Consejo de Seiseneros, y un Subseisenero, que apoyará al Seisenero y le suplirá 
en su ausencia.

Acompañaran a la Manada los Responsables, cuyo número ideal sería cuatro. 
No se asignará un Responsable a cada Seisena ya que esto puede favorecer que el 
Responsable acabe haciendo el papel que tiene que hacer el Seisenero.

Trabajaremos el juego institucional, siempre orientado a que las decisiones 
que se tomen sean democráticas:
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• Consejo de Seisena (reunión más institucional): reunión de la Seisena que 
tratará sobre las propuestas de la Caza, reconocimiento del progreso personal de 
sus componentes, de la etapa de “Acecho” de alguna persona nueva…

• Consejo de Seiseneros: reunión de todos los Seiseneros y Subseiseneros 
para evaluar la marcha de la Manada y resolver los posibles problemas de la 
misma. Como mínimo debe reunirse una vez al trimestre.

• Consejo de Roca: será la Asamblea de la Rama, en esta reunión estará toda 
la Manada. Los lobeznos solo asistirán para exponer al resto su intención de hacer 
el Compromiso de Lobato. 

Los Consejos de Roca serán las reuniones más “solemnes”, trataremos temas 
de progresión personal, evaluación de la Unidad, resolución de conflictos, decisio-
nes importantes para la Manada…

Como mínimo debe reunirse una vez al trimestre.

ACOMPAÑAMIENTO ADULTO

El acompañamiento adulto tiene especial importancia en esta etapa, pero debe 
ser un mediador que se apoyará en los Seiseneros y Subseiseneros para que sean 
los propios lobatos los que realicen el apoyo entre iguales.

Debe estar presente solo en los momentos indispensables de la vida de la 
Manada, evitando que el lobato le siga en todo. De esta manera los lobatos 
tendrán la suficiente libertad para que se puedan desarrollar correctamente.

Debe estar disponible y accesible para los lobatos, generando el grado de 
confianza necesario para que el acompañamiento sea efectivo.

La misión fundamental del Responsable es el acompañamiento en el progreso 
personal de cada lobato. Para llevarlo a cabo no es necesario que cada lobato 
esté asignado a un Responsable, pues podría llevarles a pensar que están siendo 
tutorizados. Los lobatos deben ser conscientes que cualquier Responsable de la 
Manada les puede ayudar llegado el momento.
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PROGRESO PERSONAL

1a Etapa: Integración (Acecho)
Tres meses, desde inicio a Navidad. En esta etapa diferenciaremos tres sub-etapas:

•Acogida: En esta etapa el nuevo Lobato, al que llamaremos Lobezno, deberá 
conocer las normas de la Manada, del grupo y el nombre de todos sus compañeros. 
Empezará a saber por qué se le llama “lobezno”. La duración aproximada es de 
tres reuniones. Como símbolo se le dará el Cuaderno de Caza y la camisa amarilla 
que lo identificará como miembro de la rama Lobatos. Empleará el saludo del 
Lobezno, con los dos dedos de la mano derecha agachados

•Primeros Pasos: En esta etapa el lobezno decide que lo que está haciendo 
le gusta, y empezará a conocer la Selva, los animales que le acompañarán en 
el camino y le enseñarán a ser un buen lobato. Entrará a formar parte de una 
Seisena. Conocerá lo que le ofrece la Manada y el escultismo, es decir los objetivos 
educativos, que estarán en su lenguaje y los entenderá para así poder cumplirlos.
Durará aproximadamente mes y medio. Como símbolo de su compromiso y 
pertenencia al Grupo y a la Manada, una vez elaboradas las seisenas, pondrá su 
huella en su Cuaderno de Caza y su seisenero le entregará la pañoleta del Grupo 
en una ceremonia preparada para ese momento.

•Compromiso de Lobato: Una vez que el Lobezno considera que está 
preparado, lo comunicará a sus compañeros de seisena en un Consejo de Seisenas. 
Madurada la decisión, planteará ante el resto de la Manada en un Consejo de 
Roca realizar el Compromiso de Lobato. Como símbolos se le entregarán el Pelaje 
Marrón y la Cabeza de Lobo para colocar en la camisa. Desde este momento pasa 
a ser un Lobato y empleará el saludo del Lobato con los dos dedos de la mano 
derecha estirados
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2a Etapa: Desarollo (Atravesando la selva)

Desde el Compromiso hasta Semana Santa del tercer año. En esta etapa partiremos 
del compromiso de que el Lobato quiere trabajar las áreas de desarrollo  a través 
de los objetivos educativos, expresados en las Máximas.

Cada uno decide qué área de la progresión quiere trabajar. Lo consultará con 
su Seisena y entre todos se ayudarán. Elegirá los objetivos a trabajar (Lecciones), 
se marcará acciones concretas (Aullidos) y las irá evaluando periódicamente con 
el Responsable. Se le reconocerá el inicio del tránsito del objetivo. Aunque elige 
con su Seisena el Responsable orientará y hará que el lobato se analice respecto 
al área.  El lobato evaluará una vez al trimestre con el Responsable.

Como símbolo tendrá  las insignias (rastros) en la camisa, Huellas con el 
color de cada Territorio. Le servirán como refuerzo positivo y para que tengan 
un seguimiento en el Cuaderno de Caza. Se le entregarán en una ceremonia de 
seisena una vez decidido el Territorio por el que va a transitar. El símbolo será de 
comienzo de progreso, no de que se ha conseguido.

3a Etapa: Transición (Mudando el pelaje) 

Tres últimos meses. En esta etapa irá evaluando su vida en la Manada y hacia 
el final de la Ronda hará actividades con la siguiente Rama para empezar a 
conocerla, que se le quite un poco ese miedo a lo desconocido y vea en qué 
pequeño grupo quiere entrar.

El símbolo externo será el Pelaje Gris, que se entregará en una ceremonia 
secreta y también se apuntará en el Cuaderno de Caza.

Otro símbolo y momento importante en la vida del lobato será el Colmillo 
de Akela, al que podrán optar los lobatos que hayan acabado los seis territorios, 
cumplan las seis máximas, que sean un ejemplo para el resto y bajo el acuerdo 
de toda la Manada.

No debemos olvidar esta parte importante de la tercera etapa. Serán unos 
meses en los que el lobato estará evaluando su vida en la Manada, y el Responsable 
tendrá que animarle e ilusionarle para dar el paso a la siguiente Rama.

Pasarán de ser los lobatos mayores y responsables, a una Rama en la que 



18

CUADERNO DE RESPONSABLES

vuelven a ser los pequeños.
Proponemos que tengan una actividad con la siguiente Rama y que en ella 

conozcan a los que serán sus compañeros nuevos. (Visita al Poblado del Hombre).
Se propone que todos los lobatos de tercer año hagan un Raid en el campamento 

para evaluar y pasar un rato juntos, así como un Consejo de Seiseneros para 
hacer el traspaso de conocimientos y experiencias a los lobatos que van a ser los 
Seiseneros del año siguiente. (Expulsión de la Selva).

Los lobatos de último año a su vez prepararán una actividad para explicar  a 
los castores de último año en que consiste la Manada. (Enseñando la Ley de la 
Selva).

¿QUÉ OCURRIRÍA SI UN LOBATO ENTRA A MITAD DE LA ETAPA?

No habrá problema ya que cada uno llevará su progresión y el resto de 
compañeros le ayudarán a involucrarse en la Rama.

Si entra más tarde no pasa nada, vivirá todas las etapas pero en menor tiempo. 
Los objetivos que no consiga en esta etapa lo conseguirán en la siguiente Rama.

Resumen de la vida en la manada

ACECHO ATRAVESANDO LA SELVA MUDANDO EL PELAJE
Integración: conocer la 
Rama, comprometerse.

COMPROMISO LOBATO

Desarrollo: transitar por  
los objetivos educativos y 
trabajar en ellos.

TRÁNSITO DE OBJETIVOS

Transición: evaluar su 
vida en la Manada, 
transmisión de experien-
cias, conocer la siguiente 
Rama.

EVALUACIÓN Y PASE
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VIDA EN LA NATURALEZA

Es el marco en el que se realizarán muchas actividades. Será un entorno especial 
en el que los lobatos podrán disfrutar sus actividades en un hábitat diferente al 
habitual (locales del Grupo Scout). 

En esta edad se produce una fuerte necesidad de socialización, siendo la 
naturaleza un espacio que contribuye a la colaboración entre ellos, fomenta las 
relaciones espontáneas y contribuye al esfuerzo para lograr objetivos comunes. 
Es un espacio de experimentación personal que favorece el desarrollo cognitivo, 
la curiosidad y la observación. Finalmente es un ámbito donde el desarrollo 
espiritual se ve especialmente favorecido. 

También es un espacio importante en el que desarrollar el trabajo en equipo, 
la austeridad, la sencillez y la vida fuera del entorno familiar.

MARCO SIMBÓLICO

El marco simbólico que se utiliza está basado en la novela de Rudyar Kipling “El 
Libro de la Selva”, donde el protagonista principal, Mowgli, es un niño que es 
adoptado por una manada de lobos. Mowgli llega a la manada siendo un bebé 
perseguido por Shere-Khan y se integra en la familia de lobos de Rama y Raksha. 
Mowgli es criado como un lobo más, aprendiendo con sus hermanos lobos dentro 
de la manada hasta que es aceptado como un miembro más en el Consejo de 
Roca gracias a Bagheera. A partir de ahí, Baloo y los demás animales de la selva 
le ayudarán a aprender la ley de las selva, a vivir en manada y superarse a sí 
mismo. Dentro de la selva, vivirá muchas aventuras y al final, decidirá irse al 
poblado del hombre a vivir entre los suyos.

El marco simbólico en Lobatos es indispensable para trabajar la metodología. 
Lo impregna todo, nomenclatura, actividades, progreso… La vida del lobato en su 
paso por la Rama, es paralela a la historia de Mowgli en el cuento. Llega siendo 
un cachorrillo y decide quedarse. Va creciendo convirtiéndose en un lobezno con 
las orejas gachas hasta que decide presentarse ante el Consejo de Roca para ser 
aceptado en la Manada y ser un Lobato de pleno derecho de la Manada y poder 
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llevar las orejas bien abiertas y un bonito pelaje marrón. A partir de aquí, vive 
junto con el resto de sus compañeros en la selva, conociendo a los diferentes 
animales que le enseñarán sus territorios y conocerá perfectamente la selva y las 
leyes que en ella rigen. Su pelaje se volverá gris de todas las experiencias que 
vivirán con la Manada. Será expulsado de la selva para crecer personalmente y 
visitará el poblado del hombre, donde conseguirá la flor roja para la Manada. 
Enseñará a los cachorritos nuevos que quieran entrar en la Manada y se despedirá 
de la selva para vivir en el poblado del hombre y explorarlo.

El lobato, al igual que Mowgli irá creciendo, progresando descubriendo y 
aprendiendo junto a sus hermanos lobatos todo lo que los animales de la selva le 
vayan enseñando durante todo el tiempo que esté en la Manada.

El marco simbólico es un lenguaje que la Manada entiende. Con él, no aislamos 
al niño en un mundo infantil de cuentos y fantasías, sino al contrario, el marco 
simbólico nos sirve para ayudar al niño a interpretar la realidad en que vive, pero 
desde la imaginación, desde el juego, desde el símbolo, es decir, comprenderá lo 
que le rodea con sus instrumentos, no con los del adulto.

Cada área de desarrollo estará representada por uno de los animales. No es 
necesario que los Responsables se identifiquen con cada uno de los animales. Si 
pretendemos que los lobatos tengan un desarrollo integral y que trabajen todas 
las áreas no ayuda esa identificación del Responsable con ese animal y con el 
área de desarrollo que representa, pues daría la sensación que sólo se están 
desarrollado en ella. Además, se necesitarían seis Responsables por lo menos.

Dentro del marco simbólico, el lobato encuentra los cauces para su progreso.

Valores que ofrecen los elementos del marco simbólico

• La selva
Es el símbolo universal de la naturaleza y de todas las riquezas que esta 

nos ofrece. Supone un referente espacial desconocido pero a la vez latente en el 
subconsciente que configura todo el universo por descubrir.
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•El Pueblo de la Selva
La fauna que vive en la Selva está compuesta de animales que tienen la 

propiedad de pensar, de hablar y de comunicarse con el hombre. Estos animales 
tienen un valor de símbolo, puesto que cada uno expresa una cualidad, un aspecto, 
una tendencia, una disposición del espíritu humano. Además se organizan a 
través de la Ley de la Selva.

• La Manada de Lobos
Constituyen un grupo único dentro de la Selva, toda una sociedad regida por 

unos ideales que se reflejan en la Ley de la Manada. Esta pequeña sociedad 
permite al niño aprender a relacionarse con los demás y a aceptar unas normas 
que conducen al desarrollo de las actitudes que queremos educar. En la espesura 
de las selvas de la India, donde pocos seres humanos han podido penetrar, habita 
la manada de Seeonee, pueblo de lobos al que se conoce como el Pueblo Libre. Su 
libertad proviene de que tienen y cumplen la Ley de la Manada, antigua como la 
Selva y sabia como la naturaleza.

• Mowgli
Es el protagonista de la historia. Es un niño como los lobatos, por lo que la 

identificación entre ambos es evidente. Mowgli es un símbolo universal de noso-
tros mismos, de todas las cualidades modelables o potencial que hay dentro de 
nosotros. Las aventuras del niño-rana ilustran la educación que todo ser humano 
recibe durante su crecimiento.

• Akela
Es el lobo más viejo y sabio de la Manada, por ello es su jefe. Su función es la 

de poner toda su experiencia al servicio de los suyos.

•Baloo (área de desarrollo social)
Es el oso pardo, de carácter alegre. Gran observador que conoce todos los 

pueblos de la selva. Se pone en acción sólo por aquellas cosas que son realmen-
te importantes. Siempre está disponible y es digno de confianza. Representa la 
acción desinteresada, acción ofrecida desde un nivel de madurez y buen juicio 
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nacidos de una larga experiencia.

• Bagheera (área de desarrollo físico)
Es la pantera negra, felino ágil, rápido y astuto. Su astucia se convierte en 

sagacidad que es utilizada como base para el conocimiento, la experiencia y la 
actuación.

•Hermano Gris (área de desarrollo espiritual)
Es el hermano lobo de Mowgli. Incondicional de Mowgli, nunca le quiere aban-

donar, tanto en los buenos como en los malos tiempos, es su HERMANO. Hermano 
Gris representa la amistad, el espíritu de la Manada y la fe en la persona.

• Kaa (área de desarrollo de la personalidad)
Es una serpiente pitón, no agresiva y amiga de Mowgli que le ayuda en di-

versas ocasiones, enseña a Mowgli a respetar la naturaleza, y conoce el lenguaje 
universal de la selva. Simboliza el hecho de que las apariencias engañan.

•Raksha (área de desarrollo emocional)
Es la madre loba de Mowgli, lo cría como una más de sus hijos, lo quiere como 

a los de su propia camada. Su nombre significa “el Demonio”, lucharía hasta 
morir por Mowgli. Raksha representa el amor maternal y la protección.

• Hathi (área de desarrollo intelectual)
Es el gran elefante, el animal más fuerte de la selva que conserva sus tradi-

ciones y conoce la historia de su creación y como Tha fue su creador, la memoria 
de lo acontecido en la selva es Hathi, por eso es el rey de ella. Representa la 
experiencia de los años.

• Shere-khan 
Es el tigre enemigo de Mowgli, que representa el peligro para el hombre. En 

él se personifican la vanidad, la envidia, la falta de palabra. Es una fachada tras 
la cual hay un vacío total.



23

LOBATOS

• Tabaqui 
Chacal que anda a la sombra de Shere- khan, débil e inseguro, representa la 

adulación y el servilismo.

• Los monos bander-logs 
Un pueblo desorganizado, sin disciplina, ni leyes comunes.

• Cuaderno de Caza
Es la herramienta de la Unidad de Lobatos que se utilizará individualmente 

por cada Lobato para comprender como funciona la Manada, situarse en el marco 
simbólico y marcar su progreso personal.

El cuaderno está diseñado y escrito para hacerlo atractivo para el niño, ya 
que es quien tendrá que manejarlo. No ha de tomarse el Cuaderno de Caza como 
un libro de texto, pues eso hará que pierda todo el sentido que tiene y no le 
resultará atractivo al Lobato. En el cuaderno estará todo lo necesario para que 
el lobato pueda desarrollar su actividad sin la ayuda directa del Responsable 
y podrá consultarlo en cualquier momento cuando tenga alguna duda o quiera 
aprender algo más.

Elementos: presentación personal (nombre, seisena,…), elementos / símbolos 
(qué son los lobatos, Manada, seisena, saludo, oración, himno…), áreas de 
desarrollo explicadas (aquí se explican también los animales de la selva).

¿Cómo trabajar el marco simbólico?

Hacer coincidir sus momentos de progresión con el Libro de la Selva. Por ejemplo, 
en la promesa leer el momento en el que aceptan a Mowgli en la Manada. El cómo 
introducir este texto en la ceremonia lo decidirá cada grupo pero se les puede 
proponer que sean los que están en la tercera etapa los que se lo lean.

El nombre de la Manada es histórico y hace referencia al marco simbólico. 
No será el mismo nombre para todos los grupos puesto que cada uno tiene un 
contexto diferente, hay grupos con dos Manadas...

A los Responsables se les llamará Viejos Lobos.
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ACTIVIDADES

El modelo de actividades para la Rama debe tener en cuenta que la temporalización 
de unas puede incluir a otras; que el juego o el aprendizaje y puesta en práctica 
de técnicas, por ejemplo, también deben ser incluidos en su contenido y que el 
espacio de desarrollo de las mismas puede ser desde los locales hasta parques, 
espacios naturales y otros emplazamientos que se consideren oportunos.”

Los lobatos deben dedicar a los Scouts unas tres horas a la semana: dos horas 
de reunión y una a su progreso. De las dos horas de reunión aproximadamente 
veinte minutos serán para el pequeño grupo (no son obligatorios), así podrán 
trabajar sus Cuadernos de Caza.

•Actividad individual: una hora a la semana. Esta hora servirá para que el 
niño pueda desarrollar sus Aullidos fuera del ambiente de la Manada y para que 
pueda preparar las actividades de las que será responsable el día que le toque, 
tanto individuales como siendo parte de su Seisena.

•Reunión con el Responsable: una vez al trimestre. Serán de quince a veinte 
minutos aproximadamente. El papel del Responsable en el acompañamiento al 
progreso personal del niño debe ser continuado a lo largo de todo el proceso y no 
ceñirse solo a estas reuniones de evaluación.

•Reuniones de Seisena: serán unos veinte minutos al principio de la reunión, 
no son obligatorias en todas las reuniones. En ese tiempo, el pequeño grupo 
evaluará entre iguales el progreso personal de cada miembro de la Seisena, 
hablando de los Aullidos, aconsejando y evaluando si se ha superado la Lección 
que se habían propuesto. También se trabajará en ese tiempo los pequeños 
proyectos (presentación de Caza, actividades de las que se responsabilizó a la 
Seisena...) para el buen funcionamiento de la Manada.

•Reuniones de Manada: se realizará una a la semana. En esas reuniones se 
trabajarán actividades de Manada, preparación de actividades futuras y diferentes 
juegos educativos.
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•Descanso: se hará un descanso de reunión mensual para favorecer la 
conciliación Familia-Scout.

A parte de las reuniones semanales, se realizarán otro tipo de reuniones que 
se detallan a continuación:

Salidas y acampadas

•Salidas de Manada: se aconseja una salida mensual como mínimo. Saldrán 
del local y harán la reunión fuera. Hay posibilidad de comer fuera.

•Acampadas de Manada: se recomienda realizar acampadas de Unidad de 
fin de semana y se intentará realizar una al trimestre.

•Salidas y acampadas de Grupo: se realizará al menos la Salida/Acampada 
de Pasos.

Campamentos

Se realizará un campamento trimestral, que suelen ser los siguientes:

• Campamento de Navidad: campamento opcional, dependiendo si los Pasos 
son en una acampada o en una salida, con una duración aproximada de tres o 
cuatro días. Se recomienda desarrollarla junto al resto de Unidades para celebrar 
la Navidad.

• Campamento de Pascua: campamento de Unidad, con una duración 
aproximada de cuatro o cinco días en Semana Santa.

• Campamento de verano: campamento de Unidad con una duración 
recomendada entre siete a nueve días. Con objetivos abiertos y encaminados a la 
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consecución de objetivos de progreso personal. Es importante que el campamento 
tenga algún componente de la Caza.

Actividades nacionales e internacionales 

•Será una actividad no presencial en la que se pondrán en contacto con 
Manadas de otras provincias e incluso de otros países para conocer otras 
realidades. Puede ser a través de carta, correos electrónicos, e incluso puede 
haber una videoconferencia para conocerse. El objetivo es hacerles ver desde 
pequeños la dimensión nacional e internacional del Movimiento sembrando la 
semilla para que las actividades presenciales que tengan en las Ramas superiores 
les llamen mucho más la atención.

•Una acampada regional al año. Se podrán aprovechar las tradicionales 
acampadas o actividades que se realizan en cada diócesis. En caso de que no 
hubiera, se deberá fomentar hacer una actividad conjunta con al menos uno de 
los Grupos compañeros de la diócesis.

Actividades por proyectos definidos

•Proyectos individuales: los proyectos individuales son pequeñas actividades 
que el lobato se propone para desarrollar los objetivos educativos. Esas actividades 
se las marcan ellos y las van desarrollando en el orden que quieran.

•Proyectos de Seisena: sólo realizarán un proyecto cuando tengan que 
presentar una propuesta por Seisena para elegir la Caza y cuando trabajen juntos 
para organizar una actividad que se le haya asignado a esa Seisena.

•Proyectos de Manada. La Caza: es el gran juego de la Manada, en ella se 
plasman los centros de interés de los lobatos. Tiene diferentes fases en las que 
se pone de manifiesto el juego institucional. No tiene una duración determinada 
puesto que es el Consejo de Roca el que la organiza. Se puede aprovechar para 
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trabajar la progresión personal. El objetivo de la Caza es facilitar el desarrollo 
personal de los lobatos. Las fases son seis: 

1. Idear: por Seisenas idearán la Caza que quieren presentar al resto de la 
Manada.

2. Proponer y elegir: se propondrá por parte de cada Seisena una Caza 
para trabajar durante un tiempo determinado. Se elegirá la Caza lo más 
democráticamente posible. Teniendo en cuenta las preferencias de todos y la 
participación.

3. Planificar: se organizará la Caza con toda la Manada, y se pondrán tantos 
cargos y comités como se necesiten. Estos cargos y comités pueden ayudar a los 
lobatos a conseguir sus objetivos. El protagonismo es del niño y el Responsable 
tiene que ayudar pero el peso de la organización la tienen que llevar los lobatos.

4. Realizar: se realizará por parte de toda la Manada. El tiempo será el 
establecido en cada proyecto.

5. Evaluar: veremos de qué manera podemos mejorar para otras Cazas, que 
debemos mantener, que podemos prever, que hemos aprendido…

6. Celebrar: tanto si ha salido bien, como si ha salido mal, la Caza merece su 
celebración, será un momento de dar gracias, de pasar un rato juntos festejando 
que hemos hecho un buen trabajo, que hemos estado juntos…
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TABLA DE ACTIVIDAD SCOUT EN LA MANADA

INDIVIDUAL Una hora semanal
PEQUEÑO GRUPO Aproximadamente 20 minutos
UNIDAD Una reunión (con un descanso 

mensual)

Una salida al mes

Una campamento de tres noches al año

Una campamento de verano de ocho 
noches al año

GRUPO Una acampada de grupo
REGIÓN Una acampada regional
NACIONAL Una actividad al año no presencial
INTERNACIONAL Una actividad al año no presencial

OBJETIVOS EDUCATIVOS
Los objetivos que se plantean trabajar en lobatos se elaboraron conjuntamente 
con el resto de las Ramas con el objetivo de asegurar una coherencia y continuidad 
en los ámbitos de desarrollo. Los objetivos educativos que os presentamos están 
en dos cuadros ya que los hemos escrito en el lenguaje de los lobatos para que 
así los trabajen desde su capacidad de comprensión y entiendan lo que se les está 
proponiendo. Están en primera persona para que les sean más cercanos.

Están divididos en las áreas de desarrollo y a su vez en los tres principios y 
relacionados con el animal que los representa dentro del marco simbólico. Tienen 
una Máxima del Lobato que los resume, con un total de seis que es el resumen de 
los objetivos por áreas.

Los objetivos son acordes a la edad y a las características evolutivas de los 
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lobatos. Cuando un lobato pase a la Unidad de Exploradores partirá de los 
objetivos cumplidos en la Manada para empezar su progreso en la siguiente 
Rama.

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE NIÑO Y DE KRAAL

Área de desarrollo: FÍSICO (Bagheera) 
EL LOBATO SE CONOCE, CUIDA DE SÍ MISMO Y DE LA NATURALEZA

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

EL PROPIO CUERPO

Conozco, acepto y cuido 
mi cuerpo (Alimentación, 
ejercicio, higiene y 
cambios corporales…).

• Aprender alimenta-
ción equilibrada, benefi-
cios…

• Consolidar hábitos de 
higiene (lavado de dien-
tes y manos, después de 
hacer ejercicio, ropa ade-
cuada…)

• Entender el ejercicio 
físico como algo diverti-
do.

• Identificar y compren-
der los cambios corpora-
les.

• Identificar y compren-
der su desarrollo sexual.

• Consolidar las cuali-
dades físicas básicas.

• Conocer las propias 
limitaciones.
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Relación con los demás

RESPETO

Evito poner en peligro a 
los demás.

• Aceptar las diferencias 
físicas y respetar las 
limitaciones de cada 
uno.

• Aprender a gestionar 
los peligros cotidianos 
que conllevan sus 
acciones.

Relación con Dios

NATURALEZA

Cuido la naturaleza que 
es la obra de Dios.

• Reconocer la 
naturaleza como obra de 
Dios.

• Reconocer a Dios 
como Padre.

• Hacerse responsable 
del cuidado de la 
naturaleza.
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Área de desarrollo: SOCIAL (Baloo) 
EL LOBATO CONVIVE EN MANADA Y RESPETA SUS NORMAS

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

APERTURA

Descubro y cuido 
todo lo que me rodea 
preocupándome por ello.

• Descubrir su entorno 
inmediato.

• Expresar sus opinio-
nes de manera razona-
da, aportar ideas y pro-
puestas.

• Tener en cuenta las 
ideas de los demás.

Relación con los demás

CIUDADANÍA

Expreso mi opinión de 
manera adecuada y res-
peto a los demás.

• Reconocer las 
diferencias entre las 
personas.

• Aprender a 
tomar decisiones 
d e m o c r á t i c a m e n t e 
buscando el mayor 
acuerdo posible y 
aceptando el resultado 
de las mismas.

• Responsabilizarse del 
cuidado del entorno más 
cercano.
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Relación con Dios

FRATERNIDAD

Trato a todo el mundo 
como mis hermanos y 
ayudo como Jesús lo 
hizo.

• Tratar a todos como 
nuestros hermanos.

• Ayudar a los demás, 
priorizando a los que 
más lo necesitan, 
siguiendo el ejemplo de 
Jesús.

Área de desarrollo: EMOCIONAL (Raksha) 
EL LOBATO EXPRESA LO QUE SIENTE Y SIEMPRE DICE LA VERDAD

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

AUTOESTIMA

Soy sincero, reconozco 
mis emociones y las 
expreso de una manera 
adecuada.

• Ser capaz de recono-
cer sus propias emocio-
nes y sus causas.

• Aprender a distinguir 
entre emociones buenas 
y malas.

• Expresar sus emocio-
nes de manera adecua-
da.

Relación con los demás

COMUNIDAD

Soy bondadoso con los 
demás.

• Ser bondadoso en sus 
relaciones afectivas.

• Sentirse parte de las 
comunidades a las que 
pertenece.
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Relación con Dios

AMOR

Me siento parte de las 
comunidades a las que 
pertenezco.

• Sentir que Dios le 
quiere.

• Cumplir los manda-
mientos como Jesús lo 
hizo.

Área de desarrollo: INTELECTUAL (Hahti) 
EL LOBATO TIENE LOS OJOS Y LOS OÍDOS BIEN ABIERTOS

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

CREATIVIDAD

Mejoro mis capacidades 
intelectuales y tengo 
curiosidad por aprender 
cosas nuevas.

• Reconocer que existen 
capacidades intelectua-
les.

• Ser capaces de ana-
lizar conscientemente 
las situaciones que se le 
presentan.

• Identificar los elemen-
tos principales de un pro-
blema e intentar buscar 
soluciones.

Relación con los demás

UTILIDAD

Comparto mis conoci-
mientos con todos y 
aprendo de los de los 
demás.

• Poner los conocimien-
tos propios al servicio de 
los demás.

Relación con Dios

SABIDURÍA

Comprendo el significa-
do de lo  que rezo.

• Preguntarse sobre 
el sentido último de las 
cosas.

• Conocer el contenido 
básico de la Biblia.
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Área de desarrollo: ESPIRITUAL (Hermano Gris) 
EL LOBATO SIENTE A JESÚS COMO UN HERMANO

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

INTERIORIZACIÓN

Busco momentos de 
reflexión y silencio.

• Preguntarse sobre el 
significado espiritual de 
sus experiencias.

• Aprender a ser conse-
cuentes en sus actos.

Relación con los demás

COMUNIÓN

Conozco mi religión  y 
respeto la de los demás.

• Profundizar en la 
identidad religiosa.

• Conocer y respetar la 
diversidad de creencias 
religiosas.

• Comprender las ce-
lebraciones religiosas y 
participar en la vida de 
su comunidad religiosa.

Relación con Dios

ORACIÓN

Participo en las celebra-
ciones religiosas.

• Comprender el signi-
ficado de las oraciones.

• Desarrollar el interés 
por los Sacramentos.
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Área de desarrollo: PERSONALIDAD (Kaa) 
EL LOBATO PIENSA EN LOS DEMÁS Y AYUDA A TODOS CON ALEGRÍA

OBJETIVOS LOBATOS OBJETIVOS EDUCADORES
Relación con uno mismo

AUTONOMÍA

Me comprometo a cum-
plir lo que me propongo.

• Reflexionar acerca de 
las decisiones que va te-
niendo que tomar y ser 
consciente de sus posi-
bles consecuencias.

• Ser capaz de ponerse 
objetivos y ser responsa-
ble de su consecución.

• Llevar a cabo día a 
día los compromisos que 
va adquiriendo.

Relación con los demás

COMPROMISO

Asumo mis responsabili-
dades con los demás.

• Atender a las nece-
sidades de los demás 
aprovechando las capaci-
dades de cada uno.

• Asumir sus respon-
sabilidades hacia los 
demás.

• Cumplir con las res-
ponsabilidades que ha 
adquirido.
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Relación con Dios

VOCACIÓN

Entiendo que Jesús quie-
re lo mejor para mí.

• Entender que Dios 
quiere lo mejor para mí.

• Identificar si las ac-
ciones realizadas son 
acordes con los valores 
del Evangelio.

• Hacer lo mejor.
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4. CUADERNO DE CAZA
Para comprender y conocer la vida de un lobato en la Manada vamos a seguir 
su propio Cuaderno de Caza, que es el instrumento que a esta edad le va a ir  
descubriendo que es lo que le propone el Escultismo en todo momento.

Iremos viendo cada momento de su vida en su paso por la Manada y haremos 
algunos comentarios en determinadas hojas del cuaderno de caza. 

Emplearemos las siguientes abreviaturas para hacer referencia a determinados 
aspectos:

EM: elementos del método
SA: sugerencias de actividades
SC: sugerencia de ceremonia
IM: cosas que no debemos olvidar.
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Primera etapa: Acogida

Le damos su cuaderno y empezará a 
leer las primeras páginas y persona-
lizarlo.

EM: Educación por la Acción.

EM: Marco Simbólico.

EM: Progresión Personal.

SA: serán reuniones divertidas y 
haremos juegos de conocimiento y 
presentación. Lo que queremos es 
“engancharlo” y que se quede en la 
Manada. Tendremos que observar con 
qué lobatos se lleva mejor y que vaya 
encontrando su lugar.
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EM: Progreso Personal 

EM: Marco Simbólico

EM: Acompañamiento Adulto

EM: Educación por la Acción.

SA: un juego en el que vayan apren-
diendo las primeras normas de la 
Manada. 

Está empezando su etapa de descubrir 
la vida en la Manada. Hacer juegos 
sobre “El Libro de la Selva”

EM: Ley y Promesa 

EM: Progreso Personal.

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción
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EM: Vida en Pequeño Grupo.

EM: Educación por la Acción.

EM: Progreso Personal

IM: las Seisenas se harán cuando los 
lobatos ya hayan compartido una 
salida juntos y hayan descubierto la 
importancia del trabajo en equipo.

IM: no olvides trabajar el Juego Insti-
tucional (Diferentes Consejos)

EM: Vida en Pequeños Grupos. 

EM: Progreso Personal.

EM: Marco Simbólico 

SA: una vez hechas dedicar 20 minutos 
de cada reunión al trabajo de Seisena 

IM: dar directrices para hacerlas Sei-
senas y que las puedan hacer ellos 
(edades, sexos, etapas…).  Es mejor 
que las hagan ellos ya que así serán 
más homogéneas. 
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Las Seisenas se harán nuevas cada 
año, es por eso que cada lobato pa-
sará por tres Seisenas en su vida en 
la Manada.

Los lobatos de tercer año serán los que 
ocupen el cargo de Seisenero y Sub-
seisenero.

Los demás no tendrán un cargo como 
tal en la Seisena pero sí que podrán 
surgir cargos no estables por necesi-
dades de proyecto y de las actividades

EM: Progreso Personal.

EM: Educación por la Acción.
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Esta es la historia de cómo Mowgli lle-
ga a la Manada. 

EM: Marco Simbólico.

EM: Progreso Personal.

EM: Educación por la Acción.

SA: se puede hacer una pequeña re-
presentación por parte de los lobatos 
de segunda y tercera etapa de cómo 
es la historia. 

EM: Progreso Personal

EM: Marco Simbólico

EM: Educación por la Acción.

SC: entregar la Pañoleta: pequeña 
ceremonia para la entrega en la que 
se le explique que a partir de ahora 
tiene que estar  aprendiendo que es 
lo que la Manada le propone. Expli-
carle lo que significan los colores y 
el nombre del Grupo. Sentimiento de 
pertenencia.
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EM: Educación por la Acción.

SA: vamos profundizando en los jue-
gos de conocimiento y presentación y 
hacemos actividades que sean más de 
cohesión de grupo. Se van formando 
diferentes pequeños grupos y empe-
zando a trabajar en equipo para ir 
probando.

EM: Empezar a introducir la Ley y la 
Promesa.

EM: Educación por la Acción.

SA: Juego de la Selva. Un gran juego 
en el que vayan conociendo los luga-
res y animales de la Selva. Gran Juego 
del EM: Marco Simbólico.
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Se pueden trabajar las características 
de cada uno de los personajes. Mode-
los de personas.

EM: Marco Simbólico.

EM: Vida en la Naturaleza.

EM: Educación por la Acción.

SA: realizar una primera actividad fue-
ra del local para descubrir la Naturale-
za y el respeto hacia ésta.

EM: Marco Simbólico

EM: Educación por la Acción.



46

CUADERNO DE RESPONSABLES

EM: Progreso Personal.

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

SA: dar la pañoleta en una salida y con 
una pequeña ceremonia 

SC: se entrega la pañoleta una vez 
que el lobato verbaliza que quiere 
quedarse en la Manada, que lo que 
va conociendo le gusta y que quiere 
seguir progresando,
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EM: Educación por la Acción

EM: Ley y Promesa.

SA: hacer una pequeña fiesta en el 
que también se invite a los padres 
para hacerles corresponsables de esta 
progresión.

IM: Momento importante en la MANA-
DA, ya hay un nuevo miembro. 
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EM: Educación por la Acción 

IM: es importante que el lobato conoz-
ca al grupo al que pertenece. 

Debemos hacer entender al lobato la 
importancia del Lema: esforzarse cada 
día en “hacer lo mejor”.

EM: Marco Simbólico.

EM: Progreso Personal.

EM: Educación por la Acción.
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EM: Educación por la Acción 

SA: trabajar la Hermandad Mundial, 
se puede hacer con una actividad 
nacional, o incluso internacional, de 
escribirse con otros lobatos. 
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EM: Educación por la Acción 

SA: Juego sobre los valores que trans-
mite San Francisco de Asís y porque es 
tan importante en la Manada.
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EM: Educación por la Acción 

SA: Hábitos de oración.

EM: Educación por la Acción

SA: Hermandad Scout.

SA: hacer una salida con otra Manada 
de la Ciudad. 

IM: que sepa que estas canciones y 
oraciones  son comunes para todos 
los Grupos Scouts y por lo tanto para 
todas las Manadas.



52

CUADERNO DE RESPONSABLES

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

SA: motivar a los lobatos hacia el des-
cubrimiento de nuevos centros de inte-
rés. IM: tiene que estar basada en sus 
centros de interés.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

IM: Trabajar el juego democrático.
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EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.
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EM: Ley y Promesa.

EM: Progresión Personal.

EM: Marco Simbólico

SA: Gran Juego para conocer las Máxi-
mas

IM: aunque haya muchos lobatos en 
esta etapa, hay que hacer que cada 
uno se sienta único y especial.



55

LOBATOS



56

CUADERNO DE RESPONSABLES

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

IM: este relato nos introduce en la Se-
gunda Etapa, el tránsito por los objeti-
vos educativos.

IM: no olvidar hacer al niño protago-
nista y responsable de su educación.  
Tiene que ser consciente de su progre-
so.

Esta SEGUNDA ETAPA va a durar desde 
que haga el Compromiso del Lobato 
hasta la mitad de su tercer año. Esta es 
la Etapa más larga ya que es el trán-
sito por todos los objetivos educativos.

EM: Marco Simbólico

EM: Progresión Personal.

EM: Educación por la Acción

IM: cada lobato se autoanalizará en 
cada territorio y se propondrá leccio-
nes para trabajarlo.

IM: evaluar en Seisena y con el Res-
ponsable.
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ÁREA DE DESARROLLO FÍSCO

Territorio de Bagheera.

EM: Marco Simbólico: 

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: Ir revisando cada mes con el loba-
to e ir cambiando de Responsable.

IM: El lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada. Es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer partícipes a los padres.
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ÁREA DE DESARROLLO FÍSCO

Territorio de Bagheera.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción.

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos.

ÁREA DE DESARROLLO FÍSICO

Territorio de Bagheera.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción.

IM: recordarle que estos objetivos 
no sólo tiene que trabajarlos en la 
Manada, sino también en el resto de 
ámbitos de su vida (familia, colegio, 
amigos, …).
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ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

Territorio de Baloo .

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión personal.

SA: ir revisando cada mes con el lobato 
e ir cambiando de Responsable

IM: El lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada, es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer partícipes a los padres.
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ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

Territorio de Baloo.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos
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ÁREA DE DESARROLLO ESPIRITUAL

Territorio de Hermano Gris.

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión personal.

SA: ir revisando cada mes con el lobato 
e ir cambiando de responsable

IM: El lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada, es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer corresponsables a los 
padres.
ÁREA DE DESARROLLO ESPIRITUAL

Territorio de Hermano Gris.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos
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ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL.

Territorio de Kaa.

EM: Marco Simbólico

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

SA: ir revisando cada mes con el lobato 
e ir cambiando de Responsable. 

IM: El lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada, es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer partícipes a los padres.
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ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL.

Territorio de Kaa.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos.

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL.

Territorio de Kaa.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

IM: recordarle que estos objetivos 
no sólo tiene que trabajarlos en la 
Manada, sino también en el resto de 
ámbitos de su vida (familia, colegio, 
amigos, …).
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ÁREA DE DESARROLLO EMOCIONAL

Territorio de Raksha.

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión personal.

SA: ir revisando cada mes con el lobato 
e ir cambiando de responsable.

IM:  el lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada, es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer partícipes a los padres.



65

LOBATOS

ÁREA DE DESARROLLO EMOCIONAL

Territorio de Raksha.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos.

ÁREA DE DESARROLLO EMOCIONAL

Territorio de Raksha.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

IM: recordarle que estos objetivos 
no sólo tiene que trabajarlos en la 
Manada, sino también en el resto de 
ámbitos de su vida (familia, colegio, 
amigos, …)
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ÁREA DE DESARROLLO INTELECTUAL

Territorio de Hathi.

EM: Marco Simbólico.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: ir revisando cada mes con el lobato 
e ir cambiando de responsable.

IM: el lobato tiene que trabajar los 
objetivos tanto dentro como fuera de 
la Manada, es importante que lo tras-
lade a todos los ámbitos de su vida. 
Hay que hacer partícipes a los padres.
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ÁREA DE DESARROLLO INTELECTUAL

Territorio de Hathi.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

SA: realizar actividades preparadas 
por el lobato para que pueda progre-
sar en estos objetivos.

ÁREA DE DESARROLLO INTELECTUAL

Territorio de Hathi.

EM: Progresión personal.

EM: Educación por la Acción

IM: recordarle que estos objetivos 
no sólo tiene que trabajarlos en la 
Manada, sino también en el resto de 
ámbitos de su vida (familia, colegio, 
amigos, …).
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Este relato nos introduce en la Tercera 
Etapa, que consta de la Evaluación de 
su vida en la Manada y del Pase de 
Unidad

EM: Marco Simbólico.

EM: Educación por la Acción

EM: Progresión Personal.

IM: hacerle consciente de su progreso. 
Todos los lobatos tienen que vivir to-
das las etapas, aunque entren tarde 
y no tengan el mismo tiempo que los 
demás.
EM: Marco Simbólico

EM: Progresión Personal.

IM: ceremonia secreta para el cambio 
de símbolo, este pasafular se lo que-
dan ellos.
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EM: Marco Simbólico

EM: Progresión Personal.

IM: no todos los lobatos tienen que 
conseguirlo, sólo aquellos que la Ma-
nada considere que se lo merece.
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EM: Educación por la Acción

EM: Marco Simbólico.

SA: tendrán una actividad con la 
Unidad de Exploradores para que 
le pierdan el miedo al cambio de 
Rama y sepan quienes van a  ser sus 
compañeros.
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EM: Educación por la Acción

SA: realizar una actividad para los 
Castores para explicarles de una 
manera sencilla que va a ser la 
Manada. La prepararán los lobatos de 
tercer año.
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EM: Progresión Personal.

EM: Educación por la Acción

SA: hacer un Consejo de Seiseneros y 
Subseiseneros con los que lo vayan a 
ser la ronda siguiente para hacer la 
transmisión de experiencias.
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EM: Educación por la Acción 

SC: En una acampada de Grupo hacer 
los Pasos de Unidad.

IM: pasar a los Responsables de 
Exploradores toda la información 
referente a cada lobato que va a 
pasar a su unidad.
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