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HORARIO BASE INTERMANADAS 2013 
 
 

PROGRAMACIÓN DIARIA 

  

DÍA: 29 UNIDAD: Manada 

  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 QUEDAMOS EN ATOCHA TODOS 

9:30 Salida TODOS 

11:00 Formación/juegos presentación TODOS 

13:00 Organización cuartos CADA GRUPO 

14:00 Comida Clan y H 

15:00-16:00 Tiempo libre   

16:30 Actividad tarde G.S. Yelmo 

18:00 Merienda   

20:00 Fin actividad de tarde/pastar   

21:00 Cena Clan y H 

22:00-00:00 Velada G.S. Estrella Polar 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DIARIA 

  

DÍA: 30 UNIDAD: Manada 

  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 ¡Arriba! TODOS 

9:30 Desayuno Clan y H 

10:30 Actividad  G.S. Santo Domingo 

13:30 Fin actividad/pastar   

14:00 Comida Clan y H 

15:30 Formación TODOS 

16:00 Salida a Madrid TODOS 

18:00 Llegada a Atocha TODOS 

 
 
Los encargados de desayuno se levantarán a las 8:30. 
 
Los encargados de la comida comenzarán a prepararla a las  12:30 
 
Los encargados de la cena comenzarán a prepararla a las 19:30 
 



RECURSOS: 
 
KRAAL: Estrella: Bea, Teresa, Pulpo y Guille 

Eslabón: David, Maria G., María, Rodrigo, Carlos 

Nómadas: Pancho, Vizo, Antonio y Valeria 

Hotara: Marcos, Cris, Juan Carlos  

Sto. Domingo: Andrea, Irene, David y Jesús 

Yelmo: Ángel, Bea, Héctor y Diana 

 

 

 

SANITARIOS:  

COORDINACIÓN: Bea (GSEP) 

TESORERÍA: Pancho (GSN) 

SUBCOORDINACIÓN: David (GSSD) 

COCHES DE APOYO: 2     

COCINA: Helena (GSEP), Rovers (Sto. Domingo y Yelmo) 



 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Dia: 29 (mañana) UNIDAD: Manada 

TIPO: JUEGOS DE PRESENTACIÓN NOMBRE: PRESENTACIÓN 

RESPONSABLE: TODOS 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. EDADES: 7-11 

OBJETIVOS: 
• Conocimiento por parte de todos los lobatos del resto de integrantes (Viejos Lobos y 

lobatos) de otros grupos de ASIM. 
 

MATERIAL: 
• Pelota, aro, o algún objeto que sea fácil de coger al vuelo. 

DESARROLLO: 
 

 
Cubil revuelto  
La persona de la derecha de cada unx será "Akela" y a la de su izquierda "Raksha". El scouter, 
en el centro, señalará a una persona y le dirá un nombre, y la persona señalada tendrá que 
decir el nombre de la persona en cuestión. Si la persona señalada se equivoca, pasará a ocupar 
el lugar del scouter, y así sucesivamente. 
 
¿Te gustan tus vecinos? 

Todos/as sentados /as en círculo. El animador/a sin (silla) dará comienzo al juego. 
Acercándose a alguien le preguntará: "¿te gustan tus vecinos?". 

La repuesta es SI, pero me gustan mas los de (nombre). Las 2 personas que están a su lado, se 
cambiaran por las 2 que estaban al lado de la persona cuyo nombre se ha dicho. El que está en 
el medio se puede sentar y quien quede en el centro, pregunta de nuevo. 

 
Abrazón 
Se dice un nombre y todos van a abrazar a la persona del nombre que haya dicho. El último 
que llegue dice el siguiente nombre. 
 
Abrazo por nombres  
Se ponen en el suelo cuatro veces el nombre de cada uno del grupo. Todos van andando en 
círculo. Cuando el scouter toque el silbato cada persona coge un papel y va abrazar a quien 
ponga en el papel. 
 
Tiburón de fechas  
Colocarse por orden de fechas de nacimiento, sin hablar y sin salirse de un espacio 
estipulado.  
 

Rap 
 
Se canta una melodía de rap, y cada niño por turno va diciendo su nombre y una frase que rime: “Me llamo 
Fernando y me gusta el helado” / “Me llamo Rebeca, adoro las muñecas” 
 
Me gusta 
 
Va saliendo cada niño y dice su nombre y algo que le guste, si al resto también le gusta salen al centro y saltan 
con él. 



 
Pistolero con nombres 
 
El juego de los saludos raros  
Con quien primero te chocas tienes que saludarle de una forma que dicen los scouters. Cada vez van siendo más 
raras. 
 
Pelota con nombre. 
 
Organización: Grupo de jugadores a partir de 7 años, que se colocan formando un círculo. El jugador que lanza 

la pelota podrá estar dentro del mismo, pero sólo él. 

Juego: Es necesario que el juego sea fluido y rápido. Los jugadores no podrán entrar en el círculo si no son 

nombrados. Comienza con todos los jugadores formando un círculo y un jugador con el objeto que se lanza 

dentro del mismo. Cuando lanza el objeto hacia arriba, dice el nombre de una persona del círculo mientras ella 

se sale del mismo; mientras tanto la persona nombrada deberá recoger el objeto (pelota) antes de que caiga al 

suelo. Cuando lo hace, lo vuelve a lanzar hacia arriba y dice el nombre de otro jugador del círculo mientras que 

ella vuelve a salir. De esta forma el juego se hace fluido y continuará hasta que todos los jugadores sean 

presentados dentro del círculo. 

 

Pelota ardiente. 
 
Organización: Grupo de jugadores con más de 7 años, para que puedan coger la pelota. Todos se colocan en 

corro y podrán estar de pie o sentados, como más cómodos estén. 

Juego: Una vez colocados en corro, el VVLL explica el juego: el jugador que recibe la pelota tiene que decir su 

nombre de pila, de dónde es y algo que le guste mucho. Todo esto lo hace rápido, porque la pelota le quema en 

las manos. Luego pasa la pelota a otro jugador del corro, quien deberá decir su nombre, de dónde es y algo que 

le gusta mucho, también de forma rápida, para no quemarse. Así se repite el juego hasta que todos los 

jugadores se han presentado al grupo. 

 



 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Dia: 29 (tarde) UNIDAD: Manada 

TIPO: JUEGO DE PISTAS NOMBRE: RASTREO 

RESPONSABLE: G.S. YELMO 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. EDADES: 7-11 

 

MATERIAL: 
• Juego de tarjetas de huellas especiales (dif. Colores): 

Akela 
Bagheera 
Raksa 
Baloo 
Hathi 
Kaa 
+ 
Shere Khan  
Tabaqui 

• Juego de tarjetas normales con huellas de animales 
• 10 hojas donde se salga la relación animal-huella, para que la tengan los 

monitores.  
• 1 papel y boli por cada grupo 
 
 



DESARROLLO: 
 

RECURSOS HUMANOS 
-8 monitores que respondan a los 8 nombres de los personajes del Libro de las Tierras 
Virgenes. (Akela, Bagheera,Raksa, Baloo, Hathi, Kaa, Sherkan, Tabaki) 
-Organizador de actividad (Akela Yelmo) encargado del buen funcionamiento de la actividad 
y de marcar los tiempos. 
-2 A.j. Ayudantes del responsable de la actividad para intervenir en posibles conflictos, 
heridas... 
 
METODOLOGÍA 
1. AMBIENTACIÓN 
Selva del Libro de las Tierras Vírgenes, donde todo se rige por las leyes de la selva y la 
manada (ley de la selva, lema, palabras mágicas, máximas de Baloo...) 
 
 
 
 
2. ORGANIZACIÓN 
Se establecerán grupos mixtos de entre 5-10 lobatos que tendrán una guarida (cubil) secreto 
y un boli y un folio.  
En cada grupo se distinguen 2 figuras: buscador y defensor, que serán rotativos dentro del 
grupo.  
A cada grupo le corresponderá uno de los personajes (buenos) de la selva. 
El organizador cortará la actividad 15 min antes del final del tiempo estipulado, para poder 
hacer el recuento de huellas, nombres, relaciones conseguidas.  
 
3. DESARROLLO 
Cada grupo tendrá que: 
- establecer su cubil secreto 
- llevar en todo momento la pañoleta de juegos como rabo de lobo 
- conservar y proteger la hoja donde irán dibujando las huellas que encuentren 
 
Cada grupo tendrá que buscar las huellas de los animales que habitan en la selva (las 
normales) y tratar de dibujarlas lo mejor posible en su lista de huellas.  
Por otro lado y al mismo tiempo tendrán que encontrar lo antes posible la huella especial del 
personaje de la selva que les corresponda, para ir con ella a consultar al personaje en 
cuestión. 
Los monitores que asuman el papel de personaje de la selva estarán escondidos e imitarán el 
aullido/ruido de su animal para que los lobatos lo localicen. Cuando le localicen, tendrán que 
tener en su posesión (haber encontrado previamente) la huella especial del personaje. 
Cuando esto suceda, el personaje les dará una lista con el nombre de los animales de los que 
se ha hecho tarjeta de huella normal.  
Los lobatos tendrán que intentar casar los nombres de los animales (zorro, oso, pájaro....) con 

las huellas. Además podrán volver a contactar con su personaje para pedirle ayuda  para 

relacionar las huellas con los nombres de los animales, a cambio de la prueba que el 

personaje considere oportuna.  

 

 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Dia: 29 (noche) UNIDAD: Manada 

TIPO: VELADA NOMBRE: MAMMUT 

RESPONSABLE: G.S. ESTRELLA POLAR 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. EDADES: 7-11 

  

MATERIAL: 
• Garbanzos para las vidas 
• Lumo 
• Linternas (para los Viejos Lobos) 
• Ir con ropa oscura 

 
 

DESARROLLO: 
 

Se les empieza contando la siguiente historia: Tha, se ha escondido en la Selva y tienen que 
encontrarlo, para ello deberán ir escondiéndose por la Selva sin que los Bander Log les 
encuentren.  

 
Si los Bander Log te encuentran te alumbrarán gritando MAMMUT y salen corriendo a 
pillarles, si se les pilla te quitarán una vida. Si el lobato se queda sin vidas pierde y es 
eliminado de la búsqueda de Tha. Pero antes de que se queden sin vidas una de las 5 Akelas 
podrá darles otra vida, para ello deberán buscarles alrededor de la Flor Roja y tras superar 
una prueba le darán otra vida. 
 
Si te pilla un Bander Log te quita una vida, pero si lo hace el Rey Loui te quita dos. 
 
También quedará eliminado el lobato que permanezca toda la noche escondido DEBERÁN 
MOVERSE Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE THA!!! 
 
 
Personajes: 
 

- Tha: un rover que haya ido de apoyo 
- Bander Log: los Viejos Lobos + resto de rovers 
- Akela: Pancho, Ángel, Andrea, David y Bea. 
- Rey Loui: Carlos 

 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Dia: 30(mañana) UNIDAD: Manada 
TIPO: GYMKHANA NOMBRE: TIERRAS VÍRGENES 

RESPONSABLE:G.S. SANTO DOMINGO 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. EDADES: 7-11 

OBJETIVOS: 
• Fomentar el conocimiento de una manera divertida del Libro de las Tierras Vírgenes. 
• Fomentar el trabajo en equipo entre los distintos grupos que se formen. 

 

MATERIAL: 
• Resúmenes de las historias 
• Pinzas de la ropa 

 

DESARROLLO: 

Las manadas recorrerán la selva Seonee buscando a los Viejos Lobos. Estarán divididos en diez seisenas 
formadas por lobatos de los diferentes grupos. Su objetivo será conocer la historia de Mowgli (que deberán ir 
apuntando) y para ello deberán pasar las pruebas que los VVLL les propongan. Los VVLL deberán contar la 
historia antes de la prueba relacionándola con esta y dictarles un breve resumen después. Al final se unirán 
todos y por seisenas contarán al resto las partes de la historia que han conseguido. 
 
 
Las pruebas son las siguientes: 
 
Roca de consejo: Todos los lobatos se ponen en círculo con los ojos vendados. Akela elige a uno de ellos y éste 
tiene que pasar para que los demás le reconozcan uno a uno. Cuando acabe, los demás tienen que decir quién 
creen que es. Así hasta que todos los lobatos lo hayan hecho. 
 
Caza del gamo: Uno de los lobatos es Akela, otro es un gamo y el resto serán lobato. Akela deberá ir a por el 
gamo y si un lobato pasa entre el gamo y Akela, el lobato pasa a ser el gamo y Akela debe ir a por este último. 
Cuando el lobato que es Akela se canse, se pondrá a otro lobato de Akela. 
 
Caza del toro: Los lobatos deben ayudar a Bagheera a cazar el toro. Éste tendrá pinzas colocadas por todo el 
cuerpo y para cazarle los lobatos deben quitarle todas las pinzas. Se harán varias rondas para que varios 
lobatos sean el toro. 
 
Asustar a la aldea: Bagheera está en la puerta de la aldea. Los aldeanos, para salir y huir de Bagheera, deben 
pasar por la puerta sin que esta les pille. Se harán varias rondes para que varios lobatos sean Bagheera. 
 
Máximas de Baloo: Todos los lobatos se colocarán en fila. Al último de la fila se le indicará una máxima y éste se 
la trasmitirá al anterior por mímica. Así uno a uno hasta que llegue al primero de la fila, que tendrá que resolver 
cuál es la máxima. Se harán varias rondas en las que los lobatos irán rotando en su orden de la fila. 
 
Banderloog: Un lobato será Mowgli, otro Kaa y el resto Banderloog. Los Banderloog estarán todos abrazados 
alrededor de Mowgli para que Kaa no le rescate. Kaa debe ir quitando a los Banderloog y los que aparte pasarán 
a ser Kaa. Finaliza cuando ya no haya Banderloog y Mowgli haya sido liberado. Se harán varias rondas para que 
los lobatos cumplan diferentes papeles. 
 
Lucha con perros jaros: Se divide a la seisena a la mitad. Una mitad son lobos y la otra mitad perros jaros. 
Deben hacer luchas scout de lobos contra perros jaros hasta que todos los de un mismo grupo hayan muerto. 
 
Muerte de Shere Khan: Habrá un Hermano Gris, un Mowgli, un Shere Khan y el resto de los lobatos serán toros 
y vacas. En un lado estará Hermano Gris con las vacas y en el otro Mowgli con los toros. Shere Khan estará en 
medio. Las vacas y los toros tendrán los ojos vendados y Hermano Gris y Akela les tendrán que guiar hasta 



Shere Khan (tocar brazo izquierdo, girar a la izquierda; tocar brazo derecho, girar a la derecha; tocar la cabeza, 
ir de frente). 
 
Cubil: Cada lobato tendrá un número. Se colocarán todos en círculo y uno de ellos en medio, que será Mowgli. El 
del medio debe decir dos de los números, el primero que diga será Raksha y el segundo Shere Khan. Shere Khan 
debe intentar dan un beso a Mowgli y Raksha debe intentar impedírselo dándole un beso a él. El que no consiga 
su objetivo pasará a ser Mowgli y el resto se sentará de nuevo en el círculo. Así durante varios turnos. 
 
La tregua del agua: La mitad de los lobatos serán herbívoros y la otra mitad carnívoros. A un lado del terreno 
estará el río Waingunga y al otro lado los pantanos del norte. Los herbívoros empezarán en el río y deben 
intentar llegar a los pantanos sin que los carnívoros les cacen. Si llegan se pueden quedar ahí y sino deben 
volver al río a beber agua para recuperarse. Los carnívoros deben ir también cada cierto tiempo al río pero allí 
no podrán cazar (podrán estar lejos del río lo que dure su grito). 
 
 
Distribución de los Viejos Lobos 

 Eslabón Estrella Polar Hotara Nómadas Santo Domingo Yelmo 
Roca de consejo  Akela  Akela   
Caza del gamo Akela     Akela 
Caza del toro    Bagheera  Bagheera 
Asustar a la aldea Bagheera  Bagheera  Bagheera  
Máximas de Baloo Baloo  Baloo   Baloo 
Banderloog Rey Louie    Kaa  
Lucha con perros jaros  Wontolla  Wontolla Wontolla  
Muerte de Shere Khan  Hermano Gris  Rama   
Cubil Shere Khan Raksha    Raksha 
La tregua del agua   Hathi  Akela  

 
 
 



OTROS JUEGOS EN LA RECÁMARA: 
 

Juegos de Distensión: 

 

G.S. NÓMADAS 

Grupo de estatuas: Los niños van caminando, y el monitor les dice una palabra o una forma que 

tienen que adoptar las estatuas. 

 

Superhéroes: Todos en ronda, un monitor empieza enviando una bola de energía vital, la cual van 

a ir pasando a casa superhéroe. 

JIA: Se pasa a la izquierda 

JONDO: Se pasa a la derecha 

JÚ: Se salta un compañero 

KAME JAME JA: Todos nos agachamos 

 

Gato: Sentados en círculo, uno en el centro hace de gato, y va ronroneando, dando lastima 

buscando mimos, cuando se ponga delante de un compañero, este, tiene que decir “pobre gato” 3 

veces, mientras la acaricia la cabeza. Si en ese momento, alguno de los demás compañeros se ríe, 

pasa a ser el gato. 

 

1,X,2: Todos en ronda, vamos dando toques al balón, y se va contando, 1 el primer toque,X el 

segundo y 2 se da el último toque, e intentan cogerla, para que el que la coja le pueda dar al que 

quiera. Al decir stop, todos se quedan quietos. Y este puede dar con el balón al que quiera. 

 

G.S. HOTARA 

Mur-Mar 
Familia Scout 
Juego de Raksha (línea de colores) 
Cola de Kaa 
 
G.S. ESTRELLA POLAR 

CAZADORES, SABUESOS Y VENADOS  

Se divide la unidad en dos grupos de los cuales uno de ellos serán los venados y el otro se dividirá en 
cazadores y sabuesos. Los venados tendrán un tiempo para ir a esconderse mientras se les explica como 
cazar a los traviesos venados: la cacería consiste en que los sabuesos buscaran a los venados y una vez que 
los encuentran avisaran a los cazadores con ladridos (sin hablar) y perseguirán al venado hasta que llegue el 
cazador y lo atrape.  
 



LETRAS HUMANAS  

Se dividirá el grupo principal en subgrupos, de manera que en cada subgrupo exista el mismo número de 
miembros. La palabra que el/a monitor/a asigne, se dividirá en letras y cada subgrupo tendrá que representar 
esa letra. Cuando éstos se organicen, en cuanto a la formación de las letras se pondrán "manos a la obra" y 
tendrán que representar dichas letras tumbadas en el suelo, siguiendo un orden para que de esta manera se 
forme la palabra asignada. 

 

PARED, INQUILINO, TERREMOTO  

Todos se colocan en tríos formando apartamentos. Para ello una persona se coloca frente a otra agarrándose 
de las manos, y la tercera se meterá en medio, rodeada por los brazos de las anteriores. La que está en el 
interior será el inquilino y las que están a sus lados serán la pared izquierda y derecha. 

Una persona queda sin apartamento. Para buscar sitio, puede decir una de estas cosas: pared derecha, pared 
izquierda, inquilino o terremoto. En los tres primeros casos, las personas que están haciendo el rol nombrado 
tienen que cambiar de apartamento, momento que debe aprovechar la que no tiene sitio para ocupar uno. En 
el caso de que diga terremoto, serán todos los que tienen que cambiar y formarse nuevos apartamentos. 
Continúa el juego la persona que quedó sin sitio. 

 

 



EVALUACIÓN 

 

 

1. Organización: 

o Actividades 

o Reuniones 

o Compra 

o Presupuesto 

2. Instalaciones: 

 

o Entorno 

o Transporte 

o Comida 

 

3. Relaciones entre participantes: 

o  Monitores-niños 

o  Monitores-monitores 

o  Niños-niños 

 

4. Relación entre asociaciones: 

o  Monitores-niños 

o  Monitores-monitores 

o  Niños-niños 

 

5. Organización de la recogida: 

 

6. Sugerencias y opiniones para mejorar de cara al próximo Intermanadas asociativo: 

 



MENÚ (GENERAL) 

 

DÍA DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 

SÁBADO 29 X La traen de casa Pan con chocolate Sopa, puré y salchichas 

DOMINGO 30 Leche con nesquik, galletas  Macarrones con chistorra X X 

 

MENÚ (ALERGIAS/DIETAS/INTOLERANCIAS) 

DIA DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 

 

SÁBADO 29 

 

X 

La traen de casa Celiaco: pan del suyo con 

chocolate 

Lactosos: pan con chocolate 

negro 

Celiacos: caldo, puré 

(maggi) y salchichas (todo 

del mercadota) 

Lactosos: sopa, puré y 

salchichas 

Vegetarianos: caldo 

vegetal, puré y tortilla 

 

DOMINGO 30 

Leche de soja con nesquik, 

galletas  

Celiacos como el resto + 

galletas especiales 

Veg. Macarrones con 

champiñones 

Celiacos: macarrones de 

arroz con chistorra 

Lactosos: macarrones con 

chistorra (ver que la 

chistorra no lleve leche) 

 

 

X 

 

X 

 

 



Postres 

Cena día 29: yogur o gelatina 

Comida día 30: fruta de temporada 



REPARTO TAREAS DE COCINA Y COMEDOR 

DIA DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA TIEMPO LIBRE 

 

SÁBADO 16 

 

X 

 

X 

Teresa/María 

G./Pancho/Ángel 

Bea/David/Marcos/Andrea/ 

Diana 

Pulpo/Rodrigo/Vizo/Cris/Irene/ 

Héctor 

 

DOMINGO 

17 

Guille/María/Antonio/Juan 

Carlos/David/Bea 

Bea/Carlos/ 

Jesús/Valeria 

 

X 

 

X 

 

X 

 

ESTRELLA: Bea, Teresa, Pulpo y Guille 

ESLABÓN: David, Maria G., María, Rodrigo, Carlos 

NÓMADAS: Pancho, Vizo, Antonio y Valeria 

HOTARA: Marcos, Cris, Juan Carlos  

STO. DOMINGO: Andrea, Irene, David y Jesús 

YELMO: Ángel, Bea, Héctor y Diana 

 


