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1ªDENTELLADA. Introducción a la Unidad. 

a. Historia e Introducción a la temática. 

Historia de los Lobatos 

 

En el origen de la rama de Lobatos hay que destacar a dos personas, Robert Baden 

Powell  y Vera Barclay ambos considerados por todo el mundo como los fundadores de 

esta rama. 

"En el año 1914 el mundo estaba siendo sacudido por la Gran Guerra, el primer gran 

conflicto mundial. Centenares de scouters estaban en el frente de batalla y el 

escultismo estaba estancado, luego de un sensacional avance desde 1907." (HERRERA 

OTOYA, Edmundo, 2007)  

 Desde un inicio,  hermanos pequeños  de miembros que pertenecían a los Scouts y 

amigos de estos desearon integrarse al movimiento, pero no había una propuesta 

concreta para ellos. 

Algunas tropas scouts empezaron a formar grupos de "junior scouts" pero los 

resultados no eran satisfactorios. El libro "Scouting for boys" no era apropiado para 

eso niños de menor edad. Los dirigentes de estos se comunicaron con Baden Powell, 

explicando lo que ocurría. 

En 1913 Baden Powell analizó con Percy Everett un método educativo para los "junior 

scouts", llegando a la conclusión que, no era del todo muy aceptado, porque tenía 

fallos en su funcionamiento..." En enero de 1914 el 

programa de Manada recibe la aprobación de la Oficina 

Central y se comienza a experimentar las primeras manadas 

con La Promesa y los exámenes de Primera y Segunda 

Estrella. En este momento aparece el papel Vera Barclay, 
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escritora y dirigente de tropa scout desde 1912” (la primera mujer dentro del 

movimiento Scout.)  

 Vera Barclay, con tan sólo 22 años, ayudó a BP a redactar  “El Manual del Lobato”, 

siendo desde ese momento la encargada de Manadas en la Oficina Central Scout en 

Londres. En 1915 fundó una de las primeras Manadas de Londres siendo ella también 

la primera “Akela” del mundo.  

Para dicho manual utilizaron como base de programa: "El libro de las tierras vírgenes", 

de Rudyard Kipling. A  Rudyard Kipling lo unían varios lazos con BP y el escultismo. 

Tenía a un hijo dentro del movimiento, era autor de la canción oficial de los "boy 

scouts ingleses" y era iniciado en una vieja Orden fraternal, al igual que Baden Powell. 

Por estas razones, Rudyard Kipling aprobó el uso de su libro para el desarrollo del 

lobatismo. Recordemos que BP también había utilizado un personaje de Kipling para 

uno de los capítulos del "Escultismo para Muchachos”. 

El 2 de diciembre de 1916 se publicó "The Wolf Cub´s 

Handbook" (Manual de Lobatos) de Baden Powell, 

donde se explicaban las líneas generales de la nueva 

unidad scout. 

Retomando a Vera Barclay, hay que decir que fue la 

Coordinadora de Adiestramiento y Formación y una de 

sus principales obras es “El Lobatismo y la formación del 

carácter.” El Movimiento Scout en agradecimiento por 

su labor le entregó la máxima distinción: el Lobo de Plata. 
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Orígenes del Lobatismo en España 

 

En España, la rama de Lobatos fue introducida e impulsada en 

1922 por Juan Antonio Dimas, mejor conocido como "Lobo 

Gris". Los Scouters madrileños Emilio Carrasco y Rafael López 

son los primeros Akelas. 

  

En 1924 se publica "La Cartilla del Lobato" y en 1935 se publica 

"Lo que debe ser y saber el Lobato" y se reedita La Cartilla adaptándola al carácter de 

los niños de Exploradores de España. 

 

Introducción a la temática 

 

La rama está ambientada en el “Libro de las Tierras Vírgenes”, de Rudyard Kipling, 

concretamente en los capítulos del libro que hablan de la vida de Mowgli, que son los 

siguientes: 

                                 - Los hermanos de Mowgli. 

                                 - La caza de Kaa. 

                                 - De cómo vino el miedo. 

                                 - ¡Al tigre!¡Al tigre! 

                                 - La selva invasora. 

                                 - Los perros Jaros. 

                                 - El “Ankus” el rey 

                                - Correteos primaverales 

 Por lo que todos los integrantes de la rama pasan a ser Lobatos, y los Scouters son 

Viejos Lobos1 (VVLL). 

                                                           
1
 De ahora en adelante se empleará la abreviatura VVLL para hacer referencia a los Viejos Lobos 
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Los niños forman entonces una Manada de Lobatos, cuyo ideal es “La Familia Feliz”, un 

gran grupo en el que todos se sientan acogidos y respetados, donde se divierten juntos 

“haciendo siempre lo mejor”. 

Nombre de Viejos Lobos 

 

AKELA: Jefe del pueblo de los lobos, es el más viejo y sabio de la Manada. 

 BAGHEERA: Es la pantera negra que le enseñaba a Mowgli a cazar en la selva. 

Representa la astucia y agilidad. 

  

BALOO: Es el gran oso gris, amigo de la Manada y que le enseñaba a Mowgli la Ley y 

los secretos de la selva. Representa la amistad y la alegría. 

KAA: Gran serpiente pitón de 9 mts. de largo, de buenos instintos y muy tranquila . 

Amiga de Mowgli. Ayuda a Baloo y a Bagheera a rescatar a Mowgli de los Bandarlog. 

 HATHI: Elefante silencioso amigo de Mowgli y Jefe de la Tropa de Elefantes. 

Descendiente directo de Tha. Tha es el primer gran elefante de la Selva, amo y señor 

de la misma. Hathi representa el orden y la obediencia. 

RAKSHA: Mama loba que crío a Mowgli. Su nombre significa "el demonio". 

WON-TOLLA: Lobo solitario. 

Se recomienda que Akela, Baloo, Bagheera, sean los primeros nombres que deben ser 

seleccionados, reservándose el de Akela para el Jefe de la Unidad.  Por el hecho que 

son personajes y referentes muy importantes dentro de la vida de la Manada. 

Sin embargo también se aconseja que el nombre que se escoja tenga cierta similitud 

con el carácter de la persona. 
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Los nombres de Shere-Khan, Tabaqui, Bandarlog o Perros Jaros, no se recomienda ser 

utilizados por ningún Viejo Lobo o Rover, ya que pueden ser considerados como 

negativos. 

 

Nombre para Lobato. 

 

� CAPUCHON BLANCO: Es la abuela de las cobras. 

� CHIKAI: Ratón saltarín del Dekhan. 

� CHIL: El milano de la selva. Lleva las noticias de un lugar a otro. 

� FAO: Es el Lobo que sucedió a Akela en el mando de la Manada de lobos. 

� FAONA:  La madre de Fao.  

� FERAO: Pajaro Carpintero 

� HERMANO GRIS: El mayor de los 4 hijos de Raksha. Compañero fiel de 
Mowgli.  

� JACALA: Cocodrilo del río Waigunga. 

� MAO: Es el pavo real. 

� MANG: El murciélago. 

� MOR: Pavo real. 

� MYSA: Jefe de los Bufalos salvajes. 

� OO:  La tortuga lenta y buena 

� RAMA: Jefe de los búfalos domesticados de la aldea. 

� RANN: Milano amigo de Mowgli.  

� SAHI: El puerco espín. 
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b. Edades 

 

La Manada es el grupo que acoge a los niños de entre 7 y 11 años cumplidos.  Siempre 

podrá haber alguna excepción en la edad según el desarrollo del niño. En caso de que 

esto ocurra, el Viejo Lobo deberá revisar el P.O.R. de la Asociación, en el cual se explica 

cuándo hacer este tipo de excepciones. 

 

 

c. Ley, lema, máxima y palabras mágicas 

 

Ley: 

- El lobato obedece al Viejo Lobo. 

- El lobato no sólo se escucha a sí mismo. 

 

Lema de la manada: 

                      “Siempre Lo Mejor”  

Máximas de Baloo: 

- El lobato es limpio y ordenado. 

- El lobato siempre está alegre y sonriente 

- El lobato siempre dice la verdad. 

- El lobato abre siempre los ojos y los oídos. 

- El lobato piensa primero en los demás 

 

Palabras mágicas: 

 

 “Tú y yo somos de la misma sangre” 
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2ª DENTELLADA. Progresión. 

a. Objetivos generales 

 

 Objetivos propios de la Rama de Manada: 

- Vivir los valores, aplicar las destrezas y practicar los hábitos adquiridos en la 

Manada. 

- Confiar en sus posibilidades y en la de los otros participando libremente en los 

grupos en los que pertenece y aceptando la ayuda de otras personas. 

- Preocuparse por el cuidado del cuerpo practicando ejercicios físicos y 

adquiriendo hábitos de higiene y alimentación. 

- Observar el medio ambiente como parte necesaria del desarrollo de la vida, 

colaborando en la conservación y equilibrio del mismo. 

- Aplicar las destrezas y habilidades necesarias para gozar de la naturaleza. 

- Establecer relaciones enriquecedoras con otras personas asumiendo las normas 

de comportamiento que rigen estas y superando toda clase de prejuicios. 

- Desenvolverse con confianza en sí mismo y participar libremente en los grupos 

a que pertenezca guiándose por la personas más preparadas de estos grupos. 

 

  Objetivos específicos de la Manada. 

Nuestra intención es que cada niño alcance los siguientes objetivos: 

- Aumentar su nivel de autonomía. 

- Cumplir con la responsabilidad asignada dentro de la Manada. 

- Encargarse adecuadamente de sus posesiones personales y de unidad. 

- Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

- Aumentar su nivel técnico de formación del lobatismo. 

 

 

 



 

 

MANUAL DE METODOLOGIA PARA EL VIEJO LOBO 

 13 

b.  Etapas 

 

Mediante el trabajo en la progresión, lograremos que las diversas individualidades que 

nos encontramos en la rama no se pierdan en el gran grupo. Esto quiere decir que no 

pretendemos una educación homogénea, sino una educación integral y personal 

dentro de unos parámetros generales. 

Lógicamente, esto hace mucho más complicada la labor del Scouter, puesto que obliga 

a atender a un grupo de niños, cada uno con sus necesidades, inquietudes, aficiones, 

potencialidades y limitaciones de manera individual, pero en el marco del escultismo y 

sin que se pierda la conciencia de pertenencia a un grupo. 

No podemos “relajarnos” en el trabajo de la progresión, pensando que el lobato 

avanzará de todas formas, con o sin nuestra ayuda, sino que debemos elaborar un plan 

de acción coherente con los objetivos que perseguimos. Los criterios en los que nos 

basaremos para evaluar la progresión de los niños, no pueden ser rígidos e 

inamovibles, sino que se deberían contemplar de una manera más flexible, ya que, 

como decíamos antes, no podemos medir a todos los Lobatos por la misma forma 

puesto que cada Lobato es distinto de otro; habrá que exigirles más o menos según sea 

su evolución. 

• Niveles de progresión: 

El lobato en su paso por la manada se encontrará con tres fases de desarrollo, y cada 

una de ellas marcará una forma de ser y de actuar. 

1.- Promesa: la etapa de promesa es una etapa pensada para que el nuevo 

Lobezno se adapte y pueda sentirse feliz de formar parte de la Manada. En este 

periodo el Lobato irá descubriendo las normas que rigen la vida en la Manada y 

los valores que estas aportan a su vida. 
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Permite que los Viejos Lobos realicen una evaluación inicial para descubrir las 

necesidades y aptitudes del niño, facilitándonos ésta nuestra tarea educativa, 

mejorando y enriqueciendo la andadura del Lobezno por la selva. 

Se le otorga la pañoleta de grupo que se ata con el nudo 

del Lobato, que representa la unión de la Manada. En el 

extremo de la pañoleta el lobato deberá hacerse un 

nudo pequeño, que el cual le recuerde que cada día debe 

realizar una buena acción, junto con la insignia de 

promesa (círculo negro sobre fondo amarillo con un lobo 

y el lema de la Manada) que se la coserá en el casquete. 

 

Objetivos específicos: 

- La sociabilidad con el resto de la manada. 

- El conocimiento general de la vida de la Manada. 

- La iniciación en el ambiente de El libro de las Tierras Vírgenes. 

- La asistencia continuada y participativa. 

- Trabajar las destrezas personales. 

- La adaptación a la vida en la Familia Feliz. 

- La participación en actividades en contacto con la naturaleza. 

- Trabajar aptitudes básicas de higiene, limpieza, orden y obediencia. 

- El conocimiento e interés por: Promesa, Ley, Máximas y Lema. 
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2.- 1ª Estrella: comenzar la fase de la primera estrella supone un adelanto en el 

proceso educativo llevado a cabo. El Lobato se ha integrado adecuadamente en 

la vida de la Manada, ha sido capaz de aceptar las normas que rigen la vida en 

grupo y está preparado para compartir con los otros lobatos sus propias 

experiencias. 

Los lazos afectivos creados en la fase anterior, conducirán al 

lobato a formarse de manera más técnica para de esta manera 

ser útil a los demás. Es el momento de empezar la 

especialización del niño, teniendo siempre en cuenta sus 

intereses y actitudes, deberá empezar a trabajar las 

especialidades. 

  La primera estrella simboliza que el Lobato abre su primer ojo para ver el 

mundo que le rodea y estar más atento a todas las cosas, se le da una estrella 

que se pone en el casquete. 

Objetivos específicos: 

- La responsabilidad dentro de la seisena. 

- El interés por el progreso personal. 

- Motivación por los juegos y actividades. 

- El cumplimiento de la Promesa y Máximas. 

- La práctica diaria de la Buena Acción. 

- Obtención de una especialidad requerida para la etapa.  

- Adquisición de destrezas manuales en el entorno natural. 

- El respeto por las normas sociales. 
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3.- 2ª Estrella: el Lobato se encuentra en su recta final, es hora de poner todo lo 

aprendido al servicio de los demás. Debe empezar a preparase para su paso a la 

unidad de Tropa. 

En esta fase hemos de dar al niño mayor protagonismo, debiendo colaborar con 

los Viejos Lobos en la toma de decisiones importantes; así como 

ayudar a los más pequeños a progresar adecuadamente, 

sirviendo como modelo para ellos. 

La segunda estrella simboliza que el Lobato ya ha abierto el 

segundo ojo y ya puede ver el mundo como un verdadero Lobato. 

Objetivos específicos: 

- Valoración del trabajo en unidad. 

- La obtención de dos especialidades requeridas para esta etapa. 

- El interés por el pequeño grupo al que pertenece. 

- La responsabilidad en ayudar a los compañeros y sobre todo a los lobeznos 

nuevos. 

- La colaboración con los Viejos Lobos. 

Especialidades: 

Las especialidades nos permitirán educar la individualidad, pues el niño tendrá 

libertad para elegir las especialidades, que lo enriquecerán en su fase de 

progresión. Le ayudaran a trabajar más específicamente aquellos aspectos por 

los cuales siente curiosidad e interés y a la vez puede trabajar aquellos aspectos 

en los que el Lobato muestra ciertas carencias. 
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Las especialidades para trabajar con el Lobato son:  

1 .Especialidades de salud física :  

- Atleta 

- Nadador 

- Deportes de equipo 

2. Especialidades de manualidades: 

- Costurero 

- Artista 

- Manualidades 

3. Especialidades de servicio a los demás: 

- Doméstico 

- Actividades religiosas 

4. Especialidades de carácter: 

- Coleccionista 

- Observador 

- Jardinero 

5. Especialidades de habilidades: 

- Fotógrafo 

- Cocinero 

- Informático 

- Juglar 

- Músico 
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6. Especialidades de naturaleza: 

- Amigo de los animales.  

- Amigo del bosque 

7. Técnica. 

- Acampador 

- Cabuyero  

- Primeros auxilios 

- Guía 

- Excursionista 

LOBO RAMPANTE: aún cuando se está incluyendo en el mismo apartado que las 

etapas, no se considera una etapa más Es la máxima distinción dentro de la Manada.  

El Lobato que quiera optar a esta máxima distinción deberá cumplir una serie de 

requisitos: estar en posesión de la segunda estrella y tener cinco especialidades, dos 

de ellas específicas y tres que no sean especificas. 

Especialidades especificas: 

- Primeros auxilios. 

- Cabuyero, acampador, excursionista o guía (a elegir una como especifica) 

 

También deberá ser un ejemplo para los demás 

lobatos y mostrar una actitud merecedora de un 

Lobo Rampante (ayudar a los demás lobatos, y 

tener la confianza de los VVLL). 
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Para guiar al lobato en las etapas que debe superar en su paso por la Manada, 

dispondrá de unos cuadernos de caza dónde tendrá unas pruebas que deberá superar. 

También hay otros cuadernos de especialidades que podrá realizar una vez ha 

obtenido la promesa: 

El Cuaderno de Caza 

El cuaderno de caza es una herramienta muy útil para el Lobato, ya que le permite 

llevar un mayor control sobre su progresión personal dentro del ambiente de la selva. 

En lugar de tener que estar “pendiente de las exigencias” del viejo lobo, podrá 

administrarse autónomamente la manera de trabajar. Así, el cuaderno lo acompañará 

en su caza, durante su etapa de aprendizaje en la manada. 

Son por tanto sus funciones principales: autocontrol de la progresión por parte del 

lobato siendo índice de su nivel inicial, de los avances logrados e incluso de los medios 

utilizados; y también es su misión ser recuerdo escrito de conceptos propios de la 

manada. Para poder lograr esto, es imprescindible que el lobato lo sienta como algo 

suyo, es decir, que realmente se crea la historia de ser un lobo que ha de evolucionar 

dentro de la manada a la que pertenece y que su cuaderno lo va ayudar en ese viaje. 

Deben llevarlo a todas las actividades y usarlo en ellas, pero sin ser algo impuesto, 

procurando que les ilusione (lo que resulta muy difícil si el viejo lobo no comparte esa 

ilusión y la visión de su utilidad). No es conveniente que toda la actividad de la manada 

gire en torno al cuaderno, aunque el cuaderno va a abarcar todo el trabajo; con esto 

nos referimos a que no se trata de un “libro de texto”, pero será una guía para el 

lobato en su paso por la manada. 
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  3ª DENTELLADA. Psicología evolutiva. 

El lobato 

•  El niño de 7 a 9 años: 

En esta primera etapa, los niños se mueven por el deseo de aprender y conocer nuevas 

cosas, así como por su alegría y vitalidad. Es una etapa en la que también veremos 

cambios, ya que comienza a sentirse parte de un grupo de personas, así como 

mediante preguntas que se hace interiormente, comienza a sacar conclusiones, a 

contextualizar las actividades que desarrolla en su vida diaria además de comprender 

cuáles son las consecuencias de todo lo que se pueda desarrollar en su día a día.  

Es también un momento en que comprenderá y empezará a darse cuenta de lo difíciles 

que son las relaciones humanas, dándose riñas con el resto de compañeros, así como a 

tener un sentido de la justicia en las posibles injusticias de los adultos que le rodean. 

La influencia de la televisión u otros medios, hacen que sus juegos sean en ocasiones 

violentos o extremadamente dramatizados, todo ello unido a la vitalidad habitual en 

estas edades.  

Aunque es una edad caracterizada por sus ganas de diversión y energía, también le 

gusta que el adulto participe de los juegos que se desarrollan en las reuniones. Es 

importante esto, ya que buscan el afecto y la simpatía del scouter adulto que será su 

referente durante estos años, aprendiendo de nosotros mediante lo que hacemos de 

cara a los lobatos.  Por ello es importante que durante esta primera etapa, el scouter 

participe lo máximo posible de todas las actividades que se realicen, así como que le 

motive para que él también participe en ellas. 

 

• El niño de 9 a 11 años: 

En esta etapa, el niño/a comienza a tener intereses concretos dentro de su día 

a día. Es además el momento en que han culminado los aprendizajes 

sistemáticos que le permiten desarrollar un pensamiento abstracto y lógico. 

Seguirá siendo el juego el momento en que descargue todas sus energías. 

Pese a que es un momento cercano a la pubertad, siente una fuerte 

indiferencia por el sexo opuesto, por ello muchas veces no les apetecerá hacer 

un determinado juego porque tienen que hablar con alguien del otro sexo, 

darle un abrazo, etc. En las niñas es la etapa más complicada, pues se acercan a 

la adolescencia y muchas comenzarán en esta última etapa su desarrollo físico, 

iniciándose su desarrollo antes que el de los niños. También es el momento en 
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que se desarrollan como individuos dentro de diferentes grupos sociales, en el 

colegio, el barrio o en el grupo scout, por lo que comenzarán a conocer el 

mundo y a mirarlo de otra manera, así como a ayudarse entre los miembros de 

su grupo, descubriendo de este modo el entramado de la vida social. 

Independientemente de todos los pequeños desórdenes que se puedan dar 

con motivo de estar entrando casi en la pubertad, es una etapa tranquila y 

sigue siendo la mejor para educar al niño/a en valores sociales, teniendo que 

tomar conciencia de ello tanto los scouters  como los padres. 

• Orientaciones prácticas para el Lobato2: 

- Favorecer la pedagogía del “aprender haciendo” 

- Proponer actividades en que se favorezca su libertad y responsabilidad. 

- Crear espacios ambientales (clima de afecto, confianza y trabajo) donde pueda 

expresar sus vivencias e intereses para ofrecerle posibilidades de expresión. 

- Encauzar su afectividad creando un ambiente de comprensión y afecto 

- Cultivar su sentido de pudor y dignidad. 

- Enseñarle a razonar a partir de observaciones, hallazgos, posesiones y exigirle 

objetividad en sus análisis y síntesis. 

- Educarlos para que sepa dar su razón de su “SI” y de su “NO”. 

- Aclarar debidamente las cuestiones que le surjan. 

 

• Las necesidades educativas del lobato3: 

- Expresar las vivencias personales. 

- Potenciar el juego cooperativo, popular, dramático. El juego en todas sus 

manifestaciones. 

- Descubrimiento de la naturaleza y la sociedad que le rodea. 

- Empleo de juegos y danzas que le ayuden a integrarse en el grupo. 

                                                           
2
 Punto extraído de Educando a Lobatos, Departamento Federal de Programas, ASDE, 1997 

3
 Ibid. 
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- Potenciar el desarrollo del niño en todos sus aspectos: manualidades, expresión 

corporal, ritmo y música, mediante talleres y juegos. 

- Satisfacer la gran curiosidad del lobato, especialmente en actividades al aire 

libre. 

- Reflexionar sobre las actuaciones y actitudes personales y de grupo. 

- Desarrollar hábitos sociales como: responsabilidad, respeto mutuo, 

compromiso… y demás valores sociales. 

- Desmitificar temas propios de cada sexo. 
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4ª DENTELLADA. Miembros de la 

Unidad 

a. Jefe (Akela) 

Responsabilidades y funcionamiento: 

Hacia los educandos 

• Tomar la posición esencial para enseñarlos 

con nuestro propio ejemplo. 

• Guiarles en la dirección apropiada. 

•  Demostrarle que creernos lo que hacemos. 

• Ser conscientes de las particularidades, necesidades y deseos de los educandos 

así como, del entorno en el que se mueven, para adecuar los programas a las 

necesidades reales. 

• Conocer técnicas y recursos, para llevar a la realidad los programas de manera 

eficaz. 

• Sonreír, les transmitiremos nuestra alegría (El lobato está siempre alegre y 

sonriente) 

• Tratar a cada niño individualmente, dialogar con ellos y escucharlos, haciendo a 

la educación humana y personal, evitando además preferencias. 

• Ser dinámico, ya que los lobatos necesitan actividad. 

• Valorar a los niños como tales y no como adultos pequeños. 

• Darles a conocer los valores scouts. 

• Darles a conocer por qué es el jefe de la Manada y su importancia. 

• Mostrar camaradería al lobato pero no olvidar la firmeza y rectitud. 

• Preparar actividades atrayentes en las que puedan aprender cosas nuevas. 

• Darles responsabilidades que estén a su alcance. 

• Ganarse su confianza 

• Despertar el interés de los lobatos por saber más de Escultismo, Lobatismo, etc. 
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• Despertar el interés por qué los lobatos quieran leer “El libro de las tierras 

Vírgenes”. 

Hacia sí mismo 

• Conocer y asumir tus limitaciones y responsabilidades, no abarcar más de lo 

que se puede hacer, ni hacer menos de lo que se debe. 

• Conocer cuál es tu rol de educador y tu compromiso con el Escultismo, no 

somos cualquier tipo de educador no formal, somos educadores scouts. 

• Preocuparnos por nuestra formación, no creer que lo sabemos todo, debemos 

reciclarnos y estar al día, mejorando cuanto podamos. 

• Estar dispuesto a dar parte de tu tiempo libre a los muchachos, tener 

disponibilidad. Compromiso con los niños con los que trabajamos. 

• Aprender a delegar trabajo con los otros jefes. 

• Saber lo que comporta ser Akela, jefe de la Manada y cumplirlo. 

 

Hacia el Escultismo 

• Conocer el compromiso asociativo y el proyecto de grupo, para educar en el 

escultismo. 

• Conocer, comprender y vivir de acuerdo a los fines, ley, virtudes y principios 

scouts, sería una incoherencia educar en lo que no creemos. 

• Respetar la uniformidad scout y ser un ejemplo llevándola correctamente 

• Utilizar la metodología de la Manada correctamente  

Hacia el resto de Scouters 

• Saber trabajar en equipo, no podemos encerrarnos en nuestra unidad ni en 

nuestras ideas. 

• Cumplir nuestras responsabilidades, o agotaremos a nuestros compañeros de 

equipo, en perjuicio de la calidad que debemos dar. 

• Mantener relaciones de buena y auténtica convivencia, es más fácil y natural 

el trabajo, y también lo transmitimos a los niños. 
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• Llevar el proyecto educativo en su unidad, no trabajar de manera aislada ni 

improvisada. 

• Respetar a cada uno tal y cómo es, ser objetivos y no dejarnos llevar por 

preferencias ni manías. 

• Ser activo, participativo, crítico y cumplidor, no podemos criticar sin cumplir ni 

mejorar sin analizar y valorar. 

• Participar en la toma de decisiones, para asumir mejor las normas y enriquecer 

el trabajo con diversos puntos de vista. 

• Dirigir y guiar al resto de scouters. 

• Capacidad para mediar frente cualquier problema o dificultad 

Hacia los padres 

• Conocer a los padres y su entorno, para acercarnos a la realidad y adecuar los 

programas de trabajo con sus hijos. 

• Ganar su confianza a través de un trato directo, no podrán colaborar en la 

educación que les damos a sus hijos en el grupo, con lo que sería una 

educación muy parcial y en cierto modo vacía. 

• Darles una información seria y amplia de lo que somos, lo que hacemos, cómo 

nos organizamos, etc., para que participen y aporten y no se lleven sorpresas. 

• Involucrarlos en la vida del grupo, facilitarán y enriquecerán mucho nuestra 

labor educativa. 

• Hacer que se impliquen en la vida de la Manada, la progresión de sus hijos y sus 

actividades. 

• Darles la sensación que están dejando a sus hijos en buenas manos 

• Tratar que las decisiones tomadas sobre la educación del lobato sean 

consensuadas y trabajadas tanto en casa como en la Manada. 
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b. Subjefe  

Responsabilidades y funcionamiento: 

Hacia los educandos 

• Tomar la posición esencial para enseñarlos con nuestro propio ejemplo 

• Demostrarle que creernos lo que hacemos 

• Ser conscientes de las particularidades, necesidades y deseos de los educandos 

así como del entorno en el que se mueven, para adecuar los programas a las 

necesidades reales. 

• Conocer técnicas y recursos, para llevar a la realidad los programas de manera 

eficaz. 

• Ser justos, ya que les duele mucho la injusticia. 

• Sonreír, les transmitiremos nuestra alegría (El lobato está siempre alegre y 

sonriente) 

• Tratar a cada niño individualmente, dialogar con ellos y escucharlos, haciendo 

de la educación algo humano y personal y evitar preferencias. 

• Ser dinámico, ya que los lobatos necesitan actividad. 

• Valorar a los niños como tales y no como adultos pequeños. 

• Darles a conocer los valores scouts. 

• Preparar actividades atrayentes en las que puedan aprender cosas nuevas. 

• Darles responsabilidades que estén a su alcance. 

• Darles a conocer el rol de cada scouter 

Hacia sí mismo 

• Conocer y asumir tus limitaciones y responsabilidades,  

• Conocer cuál es tu rol de educador y tu compromiso con el Escultismo, no 

somos cualquier tipo de educador no formal, somos educadores scouts. 

• Preocuparse por su formación, no creer que lo sabemos todo, debemos 

reciclarnos y estar al día, mejorando cuanto podamos. 
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• Estar dispuesto a dar parte de su tiempo libre a los muchachos, tener 

disponibilidad; tenemos que comprometernos con esos niños con los que 

trabajamos. 

• Saber lo que comporta ser subjefe de la Manada y cumplirlo 

Hacia el Escultismo 

• Conocer el compromiso asociativo y el proyecto de grupo, para educar en el 

escultismo. 

• Conocer, comprender y vivir de acuerdo a los fines, ley, virtudes  y principios 

scouts, sería una incoherencia educar en lo que no creemos. 

• Respetar la uniformidad scout y ser un ejemplo llevándola correctamente 

• Utilizar la metodología de la Manada correctamente  

Hacia el resto de Scouters 

• Saber trabajar en equipo, no podemos encerrarnos en nuestra unidad ni en 

nuestras ideas. 

• Cumplir sus responsabilidades, o agotaremos a nuestros compañeros de 

equipo, en perjuicio de la calidad que debemos dar. 

• Mantener relaciones de buena y auténtica convivencia, es más fácil y natural el 

trabajo y también lo transmitimos a los niños. 

• Llevar el proyecto educativo en su unidad, no trabajar de manera aislada ni 

improvisada. 

• Respetar a cada uno tal y cómo es, ser objetivos y no dejarnos llevar por 

preferencias ni manías. 

• Ser activo, participativo, crítico y cumplidor, no podemos criticar sin cumplir ni 

mejorar sin analizar y valorar. 

• Participar en la toma de decisiones, para asumir mejor las normas y enriquecer 

el trabajo con diversos puntos de vista. 

• Respetar al jefe de la Manada y sus decisiones. 

• Mostrar actitud de iniciativa y con ganas de aprender. 
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Hacia los padres 

• Conocer a los padres y su entorno, para acercarnos a la realidad y adecuar los 

programas. 

• Ganar su confianza a través de un trato directo, no podrán colaborar en la 

educación que les damos a sus hijos en el grupo, con lo que sería una 

educación muy parcial y en cierto modo vacía. 

• Darles una información seria y amplia de lo que somos, lo que hacemos, cómo 

nos organizamos, etc., para que participen y aporten y no se lleven sorpresas. 

• Involucrarlos en la vida del grupo, facilitarán y enriquecerán mucho nuestra 

labor educativa. 

• Hacer que se impliquen en la vida de la Manada, la progresión de sus hijos y sus 

actividades. 

 

Los Scouters deben saber demostrar capacidad de trabajo en equipo.  Es muy 

importante tener presente que los Viejos Lobos son los que dan el ejemplo a los 

lobatos.  El ambiente debe ser de compañerismo, apoyarse entre sí y demostrar 

amistad.   

Su trabajo no sólo es estar con los integrantes de la manada las horas de Reunión, sino 

también el preparar las actividades que se vayan a realizar, programarlas, hacer 

seguimiento de la educación de los lobatos, evaluar su progresión, etc.  

Cada Scouter tendrá sus aptitudes, con lo que cada uno debe tener la responsabilidad 

en función de aquéllas.  Cada uno, adoptará el nombre de un personaje del Libro de las 

Tierras Vírgenes, según sus características personales (salvo el nombre de Akela, que 

será el del jefe de la Manada). 

Cada jefe debe asumir y cumplir su rol dentro de la Manada, aunque no siempre debe 

ser el jefe de la Manada el castigue o premie al lobato, esto debe estar repartido entre 

todos. 
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Los jefes deben ponerse de acuerdo ante las decisiones que se toman respecto a los 

lobatos, nunca pueden desautorizarse entre ellos, esto daría un aspecto de falta de 

organización entre los jefes. 

c .Como padres 

Responsabilidades y funcionamiento: 

Hacia los educandos 

• Comprometerse a llevar a sus hijos el máximo de actividades posibles. 

• Interesarse por las actividades que realiza. 

• Conocer la progresión de sus hijos. 

• Velar por qué sus hijos acudan a las actividades con el material necesario 

(uniforme, cuaderno de caza, etc) 

• No sobreprotegerlos haciéndoles todo (mochila, comida, vistiéndolos, etc) 

Hacia sí mismo 

• Colaborar en la vida de la Manada. 

Hacia el Escultismo 

• Conocer el proyecto educativo del Grupo y el de Manada. 

• Conocer un mínimo de la terminología scout. 

• Respetar la costumbre y tradiciones del Escultismo. 

• Interesarse por conocer el funcionamiento del Escultismo. 

Hacia los Scouters 

• Mostrar una actitud colaboradora hacia los scouters. 

• Tener una actitud que exprese confianza y respeto hacia el trabajo de los 

scouters. 
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• Estar dispuesto a “echar una mano” siempre que se pueda. 

• Estar dispuesto a colaborar en las decisiones educativas que se tomen respecto 

a sus hijos. Debe haber un trabajo común. 

d. Como Lobato  

Responsabilidades y funcionamiento: 

Hacia los Scouters 

• Respetar  tanto a Akela como al resto de scouters. 

• Ganarse su confianza. 

• Tomar ejemplo de ellos. 

• Obedecer a los Viejos Lobos. 

• Ayudar a los viejos lobos en todo lo que sea posible. 

• Mostrar una actitud colaboradora y con iniciativa. 

Hacia sí mismo 

• Mostrar ganas por progresar. 

• Ser responsable de sus pertenencias. 

• Respetar el material de la Manada y la seisena. 

• Respetar a los compañeros de la Manada. 

• Marcarse unos objetivos y metas. 

• Dar ejemplo al resto de lobatos. 

Hacia el Escultismo 

• Interesarse por el funcionamiento de la seisena y la Manada. 

• Respetar el funcionamiento del grupo scout al que pertenece. 
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• Actitud de respeto hacia el uniforme. 

• Actitud de respeto hacia su promesa de lobato. 

• Interesarse por conocer un poco del resto de unidades del grupo. 

• Mostrar interés por querer conocer más sobre el Escultismo (libros, anécdotas, 

etc) 

Hacia los padres 

• Hacer que se impliquen en la vida de la Manada y en su progresión. 

• Insistir para que los lobatos no falten a las actividades. 

• No dejar que tus padres  hagan  la mochila para las acampadas. 

• Darles a conocer las actividades realizadas. 
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5ª DENTELLADA. Cosas concretas de la unidad. 

a. Ceremonias de Manada de ASIM 

Gran Clamor 

 

El Gran Clamor es una ceremonia de los Lobatos para abrir una Reunión, para 

ocasiones especiales, para honrar a un visitante o para recibir a Akela. 

 

Cuando Akela dice: “Manada, Manada, Manada”, 

todos lo Lobatos contestan con un grito de ¡Manada!, y 

corren a formar un circulo a su alrededor. Akela queda 

de pie en el centro del círculo, y a una señal suya, los 

Lobatos se ponen en cuclillas, hacia fuera y con las 

manos tocando el suelo, con los 

dedos haciendo la seña.  

Los Lobatos dicen a coro, muy despacio: ¡A-KE-LA Ha-re-mos siem-pre 

Lo Me-jor! El primer Seisenero salta haciendo la seña con las dos 

manos mientras dice: ¡Haremos siempre lo mejor! Los demás Lobatos 

saltan igual que el primer Seisenero mientras dicen:”Sí, sí, sí, lo 

mejor, lo mejor, lo mejor”. Al decir esto todos los Lobatos bajan las 
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manos excepto los Lobatos con promesa que se quedan haciendo el saludo con la 

mano derecha. 

 

Gigantesco Gran Clamor Jamboree de 1920, Olympia, Londres. 

 

Promesa: En las formaciones cuando se va a conceder una promesa, se  hacen dentro 

de la formación de grupo (y si no hay formación de grupo, se hace por su cuenta.) 

Akela  se coloca en el centro para hacer el Gran Clamor. Tras el Gran Clamor, Akela, 

marca la formación en herradura, incorporándose a esta formación el resto de Viejos 

Lobos. Akela  explica que se va a conceder una nueva promesa y llama al aspirante; 

antes de decir la fórmula de la promesa, Akela le explica que tiene que pasar haciendo 

zigzag entre los Lobatos. Cuando llegue a un Seisenero debe parase delante de éste, 

para que le haga una pregunta sobre la Manada, si responde bien el Seisenero le 

contestará: - La seisena del (Color de seisena) te acepta en la Manada-, realizando la 

misma operación tantas veces como seiseneros tenga Manada. Teóricamente para ser 

Seisenero se tiene la Promesa, si no es así por algún motivo, el Seisenero no puede 

hacer pregunta. 

Una vez han hecho esto el aspirante vuelve con Akela, quien le explica que tiene que 

poner su  mano izquierda agarrando el Tótem de Manada y hacer el saludo de Manada 
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con la mano derecha; una vez esto le indica que puede recitar el texto de la Promesa. 

A continuación  Akela le pone la pañoleta y le explica lo que simboliza cada nudo, el 

primero es La unión de la Manada y el segundo, en una de las puntas de la Pañoleta, es 

para que recuerde hacer su Buena Acción Diaria. Los otros Viejos Lobos le dan la 

insignia de promesa y la cinta  amarilla con su nombre y la fecha del día de la 

realización su promesa, que la tiene que poner en el  Tótem, después se gira y saluda a 

la formación. 

Existen dos textos de Manada.  

 Para hacerla más genérica, se ha adoptado la siguiente: 

Yo prometo Hacer Siempre Lo Mejor, cumplir mis deberes para con mi fe y mi sociedad 

obedecer la Ley de la Manada y hacer cada día una Buena Acción. 

 

Pero también se puede utilizar esta, que es el texto original: 

Yo prometo Hacer Siempre Lo Mejor, cumplir mis deberes para con Dios y la patria, 

obedecer la Ley de la Manada y hacer cada día una Buena Acción. 

 

1ª y 2ª Estrella: Para conceder la primera y segunda estrella, Akela  se coloca en el 

centro para hacer el Gran Clamor. Aprovechando que los Lobatos  están en círculo se 

abren haciendo hueco a Akela y al resto de VVLL (quedando en formación de 

herradura). Un Viejo Lobo  sale de la formación y se dirige a por el Lobato que va a 

obtener la estrella, el cual está en la formación con el resto de lobatos. Le colocan la 

pañoleta sobre los dos ojos y el casquete en la mano; luego le guían a donde está Akela 

y  le destapa un ojo representando que ya ha abierto su primer ojo y le pone la primera 

estrella en la parte izquierda del casquete -según se mira-,  al lado de la insignia de 

promesa. Uno de los VVLL le hará entrega de una cinta verde con su nombre, el día en 
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que se ha realizado, así como una estrella bordada o cosida, para que la coloque en el 

Tótem. 

 

Con la segunda estrella el proceso es el mismo sólo que sólo le tapa un ojo desde el 

principio y en la cinta verde que tiene que colocar en el Tótem debe aparecer su 

nombre la fecha y dos estrellas. El único cambio se da en la colocación de la estrella en 

el casquete, que en este caso irá colocada en el lado contrario a la anterior, es decir, el 

derecho.  

 

Pase de unidad: Cuando un Lobato se va de la Manada Akela  se coloca en el centro 

para hacer el Gran Clamor. Aprovechando que los Lobatos   están en círculo se abren 

para realizar la formación de herradura y así introducir a Akela y al resto de VVLL. Los 

VVLL  se despiden de él, se le dice que deja de ser un lobato, que debe continuar su 

camino, etc. La Tropa les está esperando formando en cuadrado abierto. La manada  

mientras  canta “Te vas de la manada”. (Esta canción es algo muy especial ya que solo 

se le canta una vez en la vida al Lobato o Lobatos que pasa a tropa). El Jefe de la 

Unidad de Tropa le da la bienvenida y le dice en que patrulla va a estar y le presenta a 

su Guía y su patrulla.  

Ceremonia de pase. 
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Lobatización: Ceremonia por la cual el Lobato pasa a adoptar el  nombre de algún 

personaje del libro que tenga una serie de características que se puedan asociar a ése 

Lobato.  

- El Lobato que puede optar a esta ceremonia debe tener la promesa.  

- Haberse leído “el Libro de las Tierras Vírgenes”. Solo la parte de Mowgli.  

 

 Ceremonia: En esta parte de la ceremonia cada Manada lo adaptará a sus 

condiciones, y siempre se puede incluir algo. 

Akela, y  los Viejos Lobos en el Consejo de Roca, mientras que un Viejo Lobo va  a 

buscar al aspirante. Llegar y se colocarán en frente de los VVLL para comenzar. Esta 

ceremonia como todas las demás se hará debidamente uniformados. 

1º Gran Clamor. (Opcional) 

2º Akela,  da la bienvenida y les explica porqué están ahí. 

3º El Lobato debe escribir, con el bolígrafo sagrado de la Manada, su nombre y 

deberán quemarlo, (lo ideal es hacer una hoguera y en ella quemar el papel, debido a 

que en ciertos lugares está prohibido hacer hogueras, se utilizará una pequeña 

chasca o se quemará con cerillas.) 

  4º Se le explica que ha quemado su nombre  y durante el tiempo que esté  en la 

Manada ya no le pondrán llamar por ese nombre, a partir de ahora será llamado por su 

Nombre de Selva. Dejará de ser llamado por su Nombre de Selva en el momento en 

que el Lobato pase a Tropa. 

5º Los Viejos Lobos, dejarán marcadas sus huellas en el Lobatizado y les explicará el 

significado de la huellas. (Las huellas simbolizan el camino que le ha llevado hasta ese 

punto de llegar a ser Lobatizado y el nuevo camino que le espera). 
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6ºPara finalizar se tomarán posiciones y todos aullarán a la luna y a la selva para 

comunicarles que ya tienen su nuevo nombre. 

  

INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE LA LOBATIZACIÓN 

El  nuevo nombre del Lobato, será secreto hasta que se diga en una formación. 

A partir de ese momento el Lobato será siempre llamado por el nombre de Selva. 

Este nombre lo mantendrá hasta  que pase a Tropa a partir de este momento, pasa a 

su nombre original.  

Material necesario: 

Bolígrafo sagrado de la selva. 

Trozos de hojas, para escribir los nombres. 

Pintura para, las huellas: 

- Huella de Akela: color gris fuerte. 

- Huella de Baloo: color Marrón. 

- Huella de Bagheera: color Negro. 

- Huella de Kaa: color Verde. 

- Huella de Hathi: color Gris, más claro que el de Akela. 

Las huellas serán las manos o los dedos de los Viejos Lobos. 
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b. Tradiciones 

 

Tótem 

 

Cada Manada tiene su tótem, este consiste en un bordón que lleva una figura o 

una cabeza de lobo en la parte de arriba. Esta cabeza o figura de lobo se hace 

de madera o de cualquier otro material. 

El Tótem representa la historia y las tradiciones de la Manada también sobre 

este es donde el Lobato formula su promesa. En el tótem se pueden colocar las 

cacerías de la manada o  la progresión del Lobato, una cinta para cada etapa 

con su nombre y la fecha en que la realiza: cinta amarilla para la promesa; cinta 

verde para la primera estrella con una estrella bordada, y segunda estrella con 

dos estrellas bordadas; y cinta roja para Lobo Rampante. 

 

Seisenas 

Cada manada está dividida en grupos de 6 lobatos, (adapto el numero a la necesidad 

entre 5y8)lo que se conoce como Seisena. La finalidad de las Seisenas es el aprender a 

trabajar en pequeños grupos donde se le da la responsabilidad a un lobato en cada 

Seisena. Este recibe el nombre de Seisenero. 

La Seisena es una herramienta de trabajo, tanto para los VVLL como para los Lobatos. 

Cada Seisena recibe un nombre que corresponde al pelaje de los Lobos y tienen una 

insignia que hace referencia a su color. Los colores de la seinesa son:  
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- Seisena Teja. 

- Seisena Parda. 

- Seisena Blanca. 

- Seisena Negra. 

- SeisenaGris.     

 

 

 

Si se tiene completa toda una manada con sus cinco Seisenas, se recomienda que se 

habrá una segunda Manada dentro del grupo si hay condiciones para ello.  

 

          Banderines de Seisena 

Los banderines de seisena representan a cada seisena como son:  

- De forma triangular  20 cm de alto x 35 cm de largo aproximadamente. 

- Con el color de la seisena, y amarillo de Manada. 

- Con una silueta de un lobo o de una cabeza de lobo. 

- Nombre de la Manada o insignia de esta. 

- Nombre del Grupo Scout o insignia de este. 

 

Cuaderno de Cacerías de la Manada 

El Cuaderno de Cacerías de la Manada es un cuaderno o libro en blanco en el 

cual los Lobatos, con ayuda de los Viejos Lobos, van anotando cada una de las 

progresiones, tradición especial que posea la manada, actividades, salidas, 

rutas, acampadas, campamentos, opiniones, anécdotas… que realiza la 

Manada. 

El objetivo de este es que en él quede escrita la historia de la Manada, y algún 

funcionamiento que tenga en concreto dicha Manada. 
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c. Uniformidad 

Podréis conocer por su forma y por 

el color de su piel a un lobo, y todos 

los lobos se parecen unos a otros. 

Así también los niños Lobatos son 

como cualquier otro niño en cuanto 

que cada uno tiene cabeza, dos 

brazos y dos piernas; pero se 

distinguen inmediatamente porque 

todos van vestidos de la misma 

manera con su uniforme de color 

gris semejándose a la piel del lobo, 

diferente del niño común. El Lobato usa un uniforme compuesto de una 

camisa con sus respectivas insignias, pantalón azul marino desmontable, 

medias grises, un casquete y una 

pañoleta del color adoptado por su 

Grupo.  

Como los lobatos de la selva, 

conservan su Uniforme elegante y 

limpio,  ponen sumo cuidado en que 

no se les rompa y  no se les manche, 

ya que hay que mostrar un respeto 

por este. 

Hay que recordar también que para 

el Lobato el Uniforme significa algo 

más, y es el pertenecer a una gran 

Hermandad; que es semejante en 

todas partes del mundo; que tiene 

hermanos Lobatos en todos los 

 

Baden Powell revisando la uniformidad de los 

lobatos en el Jamboree de 1920 
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países; que todos hacen el mismo trabajo.  

 

El uniforme de los lobatos de ASIM consiste en: 

Calzado: Zapatos o botas de montaña 

Medias: Tipo sport color gris medio, lisa que se utilizará cuando sea visible. 

Borlas: opcionales, Color amarillo 

Pantalón: desmontable de color Azul Marino. 

Camisa: manga larga, color gris, con dos bolsillos pectorales sin tabla, con tapa 

y botón, con hombreras, con cuello de solapa. 

Gorra: Casquete tipo colegial de paño, de color azul marino, con seis cascos y 

visera con filas amarillas en la unión de los cascos. 

Pañoleta: Una vez realizada la Promesa, la de Grupo anudada y sin pasador. Al 

pasar a Scout se conservará la Pañoleta con el nudo hasta obtener la promesa 

en dicha Ramas, en que se sustituye por el pasador. 

Se podrá utilizar la Pañoleta de color amarillo para juegos. 

 

Insignias:  

- Flor de Lis de WFIS, en el bolsillo derecho. 

- Banda Asociativa “Asociación de Scouts Independientes de Madrid”, 

sobre el bolsillo derecho. 

- Flor de Lis de Asociación, en el bolsillo izquierdo. 

- Matrícula de Grupo, primera insignia sobre la manga derecha 

- Insignia del Escudo Local, en la manga derecha debajo de la Insignia de 

Grupo 

- Insignia de Unidad, en la manga derecha debajo del Escudo Local. 

- Insignia de Evento, sobre el bolsillo derecho, por encima de la Banda 

Asociativa. Solo se lleva una insignia a la vez. La duración de dicha 

insignia es hasta la realización del próximo evento. 
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- Después de la Promesa, el lobo bordado en la parte frontal del 

casquete. 

- Estrellas, tras superar las pruebas correspondientes, el lobato lleva una 

estrella (1era Estrella) de cinco puntas a la izquierda de la Insignia de 

Promesa (lobo del casquete), y otra (2da Estrella) a la derecha. 

- Especialidades, tienen la forma de pequeños triángulos invertidos, 

llevando en su centro el diseño correspondiente. Se 

colocan en la manga izquierda. 

- Distintivo de Seisena, consiste en un círculo de color 

de la Seisena a la que se pertenezca con la silueta del 

lobo, de 4,5cm de ancho por 4cm de altura. Se lleva 

en la manga izquierda de 4 cm de la costura del 

hombro. 

- Lobo Rampante: es una silueta de lobo en actitud rampante, de color 

teja sobre fondo amarillo fuerte. Se lleva sobre el bolsillo izquierdo de la 

camisa a 1,5cm. 

 

 

- Seisenero, cuando se es nombrado, se llevará dos cintas verticales color 

amarillo de 1,5cm de ancho, una a 

cada lado de la Flor de Lis de ASIM en 

el bolsillo izquierdo de la camisa. 

- Subseisenero, cuando se es 

nombrado, se llevará una cinta color 

amarillo de 1,5cm de ancho, a la 

izquierda de la Flor de Liz de ASIM la 

en el bolsillo izquierdo de la camisa. 
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Al pasar a Scout, el lobato perderá todas sus insignias y distintivos, excepto el de Lobo 

Rampante, con la salvedad antedicha. 
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6ª DENTELLADA. Referencias. 

a. Lecturas recomendadas 

“Jungle Dances” 

“Como dirigir una Manada” de Gilcraft  

 “El Lobatismo y la formación del carácter” Vera Barclay. 

“Kim” de Rudyard Kipling. 

“Libro de las Tierras Vírgenes” de Rudyard Kipling.  

“Lobatos” de Gilcraft.  

 

b. Bibliografía. 

i. Del manual de metodología para el Viejo Lobo. 

HERRERA OTOYA, EDMUNDO: “El Origen del Lobatismo” en Historia de los Scouts, 

Internet, abril 2007 

POWELL, BADEN: Manual del Lobato, ASMAC, 1998 

POWELL, BADEN: The wolf Cubs Handbook, 1932 

VVAA: Educando a Lobatos, Departamento Federal de Programas, ASDE, 1997 

http://www.scouting.milestones.btinternet.co.uk/cubs.htm 

ii. De los Cuadernos de Caza. 

POWELL, BADEN: Manual del Lobato, ASMAC, 1998 

VVAA: Adelanto Lobito/a, Agrupación Scout Mexicana AC, AGSMEX, 2002-2006. 

VVAA: Cuaderno de Caza, números 1,2,3 y 4, Equipo de publicaciones de la Rama 

Lobato-Lahinis A.S.B.P.E.,  A.S.B.P.E. 

VVAA: Quaderns de Caça, (Akela, Baloo i Bagheera) Manada Seeonee. A.S. Mas 

Guinardó-31. 
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c. Términos específicos de la Manada. 

 

ACAMPADA: cuando vamos al campo y dormimos una o dos noches en tienda. 

ACANTONAMIENTO: cuando vamos al campo y dormimos una o dos noches en 

albergue o refugio. 

AKELA: Es el Viejo Lobo, jede de la Manada. 

B.A.: La BUENA ACCION, es el pequeño servicio, la pequeña ayuda a los demás que 

hace la vida un poco más agradable. 

B.P.: Diminutivo cariñoso de Baden Powell. 

BADEN POWELL: general Ingles que fundó los Scouts. 

BAGHEERA: Ayudante de Akela. Pantera amiga de Mowgli. 

BALOO: Ayudante de Akela. Viejo oso que enseña la Ley de la Manada. 

BANDAR-LOG: Pueblo de los monos. Despreciados por todos porque son un pueblo sin 

ley. 

BANDERIN: La señal de la seisena, el símbolo. 

BORDON: palo donde se sujeta el banderín. 

BORLAS: Son tiras de lana que se llevan en la medias y que recuerdan las espuelas de 

los caballeros. En la Manada son de color amarillo. 

BUENA CAZA:  Saludo que se utiliza para despedirse. 

BULDEO: Cazador enemigo de Mowgli. 

BURTHPORE: Aldea que fue arrasada por Hathi y sus hijos 

CACERIA: Actividad de la Manada cuando sale fuera del Local o Cubil 

CAMPAMENTO: Principal actividad al aire libre. Sirve para poner en practica todo lo 

que hemos aprendido hasta el momento. 

CAPUCHON BLANCO: Es la abuela de las cobras. 

CASQUETE: Gorra que llevan los Lobatos. 
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CASTORES:  Niños de 4 a 6 años dentro del Escultismo. 

CHIKAI: Ratón saltarín del Dekhan. 

CHIL: El milano de la selva. Lleva las noticias de un lugar a otro. 

CINTAS: Trozos de tela que se colocan en el Totem o distintivo de Seisenero o 

Subseisenero que llevan en el bolsillo izquierdo. 

CIRCULO DE PARADA: Única formación de Manada 

CLAN:  Unidad de los Rovers 

COLONIA : Unidad de los castores 

CONSEJO DE ROCA ABIERTO: Reunión de los VVLL con todos los Lobatos, para tratar 

temas de la Manada. 

CONSEJO DE ROCA CERRADO: Reunión de los VVLL con los Seiseneros y Subseiseneros 

para tratar temas de la manada y progresión. 

CONSEJO DE VVLL: Reunión de Akela y los demás Viejos Lobos para dirigir la Manada. 

CUADERNO DE CAZA:  Son los cuadernos donde figuran las piezas conseguidas y las 

pruebas que se deben superar para ello. 

CUBIL: Es el local donde se reúne la Manada. También es el refugio que hacen los 

lobatos en los campamentos y acampadas. 

DANZAS: Canciones con movimiento que recuerdan la vida en la selva. 

DENTELLADA: Reunión semanal de la Manada. 

DESPEDIDA: Canción utilizada cuando los Lobatos pasan a la Tropa  Scout. 

DHOLES: Perros salvajes de la península del Dekha. 

ESCULTISMO: Movimiento creado por B.P. y que tiene como fin la formación de 

ciudadanos capaces. 

ESPECIALIDAD:  Son las insignias que demuestran que el Lobato que las posee tiene 

unas determinadas capacidades y conocimientos de la materia. 

ESTRELLAS: Son unas estrellas que se conceden a los Lobatos una vez que han 

superado una serie de pruebas. 
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EUROCAMP:  Campamento  donde te encuentras con otros Scouts de Europa. 

FAMILA FELIZ: Es el ambiente que reina en la Manada. 

FAO: Es el Lobo que sucedió a Akela en el mando de la Manada de lobos. 

FAONA:  La madre de Fao. 

FERAO: Pájaro Carpintero 

FLOR DE LIS: Es la insignia de los scouts. 

FLOR ROJA:  Así  llaman los animales de  la selva al fuego. 

FUEGO DE CAMPAMENTO: Es la serie de canciones,chistes, interpretaciones etc que se 

realizan en las acampadas o campamentos en las veladas junto al fuego. 

GIDUR-LOG: Pueblo de los Chacales 

GRAN CLAMOR: Maxima ceremonia de la Manada. Se lleva a cabo en ocasiones 

importantes. 

HATHI: El elefante rey de la selva. 

HERMANO GRIS: El mayor de los 4 hijos de Raksha. Compañero fiel de Mowgli.  

HIMNO: Canción oficial de la Manada. (Mowgli rana.) 

IMPEESA: “Lobo que nunca duerme”. Nombre dado a Baden-Powell por los indígenas 

del sur  África 

INSIGNIA DE CONTACTO: Una serie de actividades que se hacen con la Tropa antes de 

pasar e Unidad. 

JACALA: Cocodrilo del río Waigunga. 

JAMBOREE: Reunión de todos los scouts que se celebra cada cuatro años. 

KAA: La vieja serpiente pitón amiga de Mowgli. 

KHANIWARA: Aldea de la selva 

KIM: Protagonista de un Libro de Rudyard Kipling que da nombre a los Juegos de kim. 

KIPLING: Novelista Ingles, escritor del “Libro de las Tierras Vírgenes” entre otros. 
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LAHINIS: En el libro de la selva hace referencia a las lobas jóvenes famosas por su 

fiereza. 

LEMA: Frase que simboliza todo los que queremos hacer “SIEMPRE LO MEJOR” 

LEY: Norma que rige la vida en la Manada. 

LIBRO DE LAS TIERRAS VIRGENES: Libro donde se narra las aventuras de Mowgli. 

LOBATOS: Cachorro del Lobo. 

LOBEZNO: El niño nuevo que entra en la Manada y no ha realizado la promesa. 

LOBO RAMPANTE: Máxima insignia que se puede otorgar a los Lobatos 

LUNGRI: “El cojo”. Nombre que le dan a Shere Khan. 

MAO: Es el pavo real. 

MANADA:  Unidad que agrupa a los Lobatos 

MANG: El murciélago. 

MAXIMAS DE BALOO: Frases que marcan la manera de comportarse los Lobatos. 

MESSUA: Madre humana de Mowgli. 

MOR: Pavo real. 

MORAS FRIAS: Lugar donde Viven los Monos Bandar-log 

MOWGLI: Protagonista del Libros de las Terras Virgenes. 

MYSA: Jefe de los Bufalos salvajes. 

NATHOO: Nombre dado por Messua a Mowgli. 

OO:  La tortuga lenta y buena. 

OODEYPORE: Lugar donde estuvo prisionero Bagheera. 

PALABRAS MAGICAS: Palabras que se utilizan para pedir ayuda en la selva. 

PAÑOLETA: Trozo de tela que sirve para distinguir a los grupos. 

PERROS JAROS: Los Dholes.  

PIEL: El uniforme de los Lobatos es su piel. 
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PIONERO: Integrantes de la unidad de Red,  jóvenes de 16-18 años. 

PROMESA: Compromiso adoptado por cada uno y por el cual nos comprometemos a 

vivir de acuerdo con la Ley y las Maximas. 

PUEBLO DIMINUTO: El pueblo de la abejas. 

RAKSHA: La madre loba de Mowgli. 

RAMA: Jefe de los búfalos domesticados de la aldea. 

RANN: Milano amigo de Mowgli y que le avisó a Bagheera y Baloo cuando el primero 

fue secuestrado por los Bandarlog . 

RED: Unidad entre la Tropa y el Clan, existe en algunos grupos. 

ROCA DE LA PAZ: Roca que asuma cuando en el Waingunga hay falta de caudal, por 

sequia. 

ROCA DEL CONSEJO: Lugar donde se reúnen los VVLL con todos los Lobatos para tratar 

asuntos. 

RONDA SOLAR: Periodo de actividades de los Scouts. Va de verano a verano. 

ROVER: Integrantes del Clan, son jóvenes de 18 a 25 años. 

SAHI: El puerco espín. 

SALUDO: Signo secreto utilizado entre los Lobatos y los VVLL para reconocerse entre 

ellos. 

SAN FRANCISCO: Patrón de los Lobatos 

SAN JORGE: Patrón del Escultismo. 

SCOUT: integrantes de la Tropa, son niños de 12 a 15 años (en Tropas verticales hasta 

los 17años) 

SEEONEE: Colinas donde vivía el Pueblo  Libre. 

SEISENA:  Uno de los equipos en los que se divide la Manada.  

SEISENERO: Lobato que dirige la Seisena. 

SHERE-KHAN: El tigre enemigo de Mowgli. 
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SUBSEISENERO: Ayudante del Seisenero. 

TABAQUI: El chacal compañero de Shere-khan. 

THA: El abuelo de Hathi y creador de la Selva. 

THEGUA DEL AGUA: Tregua proclamada por Hathi y durante la cual se prohíbe matar a 

cualquier animal que este bebiendo. 

TOTEM: Símbolo de la Manada.  

TROPA: Unidad que integra a los Scouts. 

VL: VIEJO LOBO, los jefes de la Manada. 

VVLL:  Abreviatura de Viejos Lobos 

WAINGUNGA: Rio que cruza la selva. 

WON-TOLLA: “Lobo Solitario”. Lobo que llego pidiendo ayuda al Pueblo Libre para 

luchar contra los Dholes. 
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Leslie McCreadle, de 8 años y Earl of Meath de 80 años. 

El más joven y el más mayor del primer Jamboree 1920, Olympia Londres. 




