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Tu hoja de caza
Esta es la hoja de caza para tu “Gran Cacería” de estos meses.
Ojos muy bien abiertos, lobato, para que sepas como fabricarla
y como utilizarla.
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Descarga e imprime las hojas de caza que te correspondan.

Solicita a tus Viejos Lobos que te orienten para esto.

Dobla hacia adentro,

por la línea punteada,
cada una de tus hojas

de caza, son 6 diferentes.

Puedes poner pegamento al reverso

de las dos partes, ya dobladas,

y pegarlas entre sí para darle fuerza
a tu hoja de caza.
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Cuando inicie la “Gran Cacería” que realizarás con tu

manada en los próximos meses, elige las “presas” que quieras
cazar. Podrás ubicarlas y reconocerlas en cada hoja de caza.
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Puedes elegir
sólo las
presas de un
Viejo Lobo,
por ejemplo Ba
loo, o de
diferentes Viej
os Lobos.
Te recomendam
os
cazar unas 5
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en cada “Gran
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presas

Pide a algún Viejo Lobo que te ayude a

localizar en la cartilla que te corresponde,
las “dentelladas” que deberás dar

para alcanzar la presa.

En tu cartilla podrás localizar las dentelladas
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de esta forma.

dentelladas

Lee muy bien cada presa y ayudado de algún Viejo Lobo,
tus papás o alguien con el que sientas confianza, piensa

que tan cerca estás de esa presa e ilumina las huellitas que
aparecen a un costado.

Encontrarás algunas preguntas que te pueden ayudar.
Si crees que aún estás lejos de conseguir
la presa, ilumina la huella pequeña,
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Durante los meses
que dure tu

“Gran Cacería”,

realiza las

actividades que te has propuesto y las que
tus Viejos Lobos han programado

Si crees que ya has avanzado, pero aún no
estás completamente preparado para dar

para toda la Manada y así

también cazar juntos sus presas.

el último paso hacia esa presa, ilumina las
huellas pequeña y mediana.
Y si crees que ya has alcanzado esa

presa totalmente, ilumina las tres huellas.
Recuerda que pocos son los lobos que dominan o cazan una presa

la primera vez, así que no te desanimes, ¡échale muchas ganas para
alcanzar tus presas!
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Al finalizar la “Gran Cacería”, junto con algún
Viejo Lobo, revisa las presas que te propusiste
cazar para saber si las alcanzaste. Tu Viejo

Lobo podrá poner alguna marca en tu cartilla.
Entonces será tiempo de realizar otra “Gran Cacería”
y de elegir nuevas presas ¿Estás listo lobato?

Sabemos que harás ¡siempre lo mejor!

Estas son las presas que cazaremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.

Soy Bagheera
La diestra pantera. Valiente como mamá loba, atrevida

Aprendo de Bagheera cómo cuidar

Me muevo rápida y silenciosamente en la espesura y estoy

¿Escucho consejos mis mayores para cuidar mi cuerpo?

como el búfalo salvaje, sin freno como el elefante herido.

atenta a todos los movimientos y sonidos de la selva.

Conozco los secretos para sobrevivir, soy hábil en usar mi

cuerpo y sé defenderme de los males que me acechan. Mi voz

es suave como la miel silvestre y mi pelaje más fino que las

plumas. Yo te ayudaré
a cazar presas que
te mantendrán
fuerte y sano.

mi cuerpo.

Igual que Mowgli, conozco mi cuerpo, sé cómo
mantenerlo sano y lo que puedo lograr con él
sin abusar de mi fuerza.
¿Conozco mi cuerpo y se como cuidarlo? ¿Se lo que puedo hacer con él?

Al igual que Bagheera, soy limpio y ordenado.
¿Me mantengo limpio al igual que los lugares donde estoy?

Aprendo de Bagheera, como escoger bien
mis alimentos y el momento de comerlos.

¿Conozco los alimentos que debo de comer? ¿Como cuando es necesario?

Sé que los lobos tienen horas para

Presas

Para
Lobo Pata Tierna
y Lobo Saltador

cazar, para jugar, para descansar.

¿Tengo horarios para hacer las tareas escolares y otras actividades?

Aprendo de Bagheera como disfrutar de
los paseos por Seeonee, a convivir y
respetar todo a mi al rededor.
¿Practico algún deporte? ¿Juego con mis compañeros?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

Estas son las presas que cazaremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.

Mi nombre
es Baloo

Como Mowgli, me gusta aprender de lo
que hago y me quiero como soy.
¿Puedo contarle a los demás las cosas nuevas que aprendo?

Así como Mowgli escucha a Baloo, me gusta
escuchar y hacer las cosas que mis Viejos
Lobos me dicen para ser siempre mejor.
¿Escucho siempre los consejos de mis mayores?

Baloo me enseña la Ley de la Manada y la
promesa.
¿Puedo explicar lo que significan para mí
la Ley de la Manada y la Promesa del lobato?

Vivo en el bosque frondoso, hay

Aprendo de Baloo a decir siempre la verdad y
a cumplir la Ley de la Manada y las Máximas.

quien dice que soy hermoso, más
bien soy generoso y para nada

¿Cumplo SIEMPRE con la Ley y las Máximas?

perezoso. Quizá hayas oído hablar

de mí. Soy el enorme y sabio oso

pardo encargado de enseñar la
Ley de la Manada a lobatos y

lobeznas. Aunque a veces no se

como expresarlo, siempre digo la

verdad. Las presas que cazaremos

te ayudarán a respetar y ser

respetado, además descubriremos
que puedes ser mejor cada día con

un toque de alegría.

Presas

Para
Lobo Pata Tierna
y Lobo Saltador

Aunque Baloo parezca duro y mal
encarado, también ríe y es alegre como yo.
¿Me gusta reír y demuestro mi alegría de varias maneras?

Entiendo que la manada caza en grupo
y que todos podemos opinar.
¿Escucho con atención a los demás lobatos y lobeznas cuando opinan?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

Yo soy Francisco
Nací en Italia en un pequeño pueblo que se llama Asís. Por

eso me dicen Francisco de Asís.

Aunque desde entonces han

pasado ya ocho siglos, la gente

Estas son las presas que seguiremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.
Así como Francisco, a mí me gusta convivir
con la naturaleza y hacer buenas acciones.
¿Me gusta salir de campamento?

¿Me gustan las buenas acciones que hacen los demás?

todavía me recuerda. Tal vez

porque traté de vivir en paz

con todos, con la naturaleza, con

los más necesitados y con los que

sufren. Fue así como descubrí a

un Amigo, a Dios, quien me

enseño el verdadero valor de las

cosas. Seguramente al ir tu y yo

juntos tras algunas presas

conocerás a mi Amigo y todas las

cosas que a mí me enseñó.

Si Francisco conoció a Dios, yo también
puedo hacerlo de diversas formas.
¿Puedo explicar lo que es Dios para mí?

Aprendo a orar con mis viejos lobos
(padres, hermanos) y a compartir la
oración con los demás.
¿Me gusta orar con mi familia y mi manada?

Así como lo hizo Francisco, yo vivo de acuerdo
a mis creencias y las aplico todos los días.
¿Puedo dar ejemplos de cómo vivo mi religión?
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Si Francisco vio lo bueno en un lobo, yo lo
puedo hacer con otras personas.
¿Se que existen otras religiones a parte de la mía?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

Estas son las presas que cazaremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.
Así como Kaa cambia continuamente de piel,
yo aprendo cosas nuevas todo el tiempo.

¿He leído algún libro o aprendido algo nuevo recientemente?

Soy Kaa
Sigilosa me acerco y presento, soy Kaa, la

serpiente. ¡No temas! No tengo veneno.

Soy sagaz y con sinceridad te digo que

mucho aprenderás si sabes escuchar mi
silbido. “Sabelotodo” no puedo ser nadie

Aprendo de Kaa a no perder detalle de
lo que sucede a mí alrededor.
¿Me gusta contarles a los demás lo que hacemos en la Manada?

Pongo en práctica las cosas que he
aprendido o me han enseñado.
¿Puedo usar diferentes herramientas?

lo ha logrado, pero aunque soy una ser-

Aprendo de los oficios de las personas,

ha usar tu inteligencia, para que en este

¿Sé a que se dedican mis papás o familiares?
¿Puedo explicar en que consisten sus trabajos?

todo es fuerza, el ingenio es un buen

Me gusta expresar mis ideas de

remos estas suculentas presas.

¿Me expreso de diferentes maneras, cantanto, bailando dibujando?

piente senil y simpática enseñarte quiero

mundo dejes tu huella para siempre. No

complemento y utilizándolo juntos, caza-
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como Mowgli lo hacía en Khanhiwara.

diferentes maneras.

Así como Mowgli maneja la flor roja,
yo puedo hacerlo con otros objetos.
¿Conozco los objetos más comunes de mi casa y sé para que sirven?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

Yo soy Kotick
La foca blanca. ¿Te sorprende mi color? No me extraña. Al

principio el color de mi piel no me gustaba, me hacía sentir

diferente y yo quería ser igual a las demás focas. Pero con

el tiempo descubrí que todos somos distintos y que lo

importante no es como nos vemos sino como somos. ¡A eso

quiero invitarte! Persiguiendo nuestras presas descubrirás

el respeto a los demás, cómo ayudarles y cómo compartir
con ellos. Verás que entretenido va a ser.

Estas son las presas que cazaremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.
Aprendo de Kotick a pensar en los demás y
a compartir lo que tengo.

¿Comparto lo que tengo con mis amigos?

Me gusta que respeten mis decisiones, por eso
respeto las de los demás.
¿Respeto las decisiones de mis mayores?

Si quiero cazar presas jugosas debo seguir las
reglas que me indican.
¿Acepto las reglas de los lugares donde esté?

Aprendo de Kotick a colaborar y a trabajar de
forma armoniosa con los demás.

¿Ayudo sin protestar en las labores de mi casa o escuela?

Así como Kotick quiere a su pueblo, yo
quiero a mi país.
¿Me gusta participar en las ceremonias cívicas?

Kotick conoce y convive con otras focas, yo

conozco y convivo con mi grupo scout.

¿Convivo con otros miembros o secciones de mi grupo scout?

Como buen lobato, cuido la naturaleza.
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¿Me gustan cuidar de las plantas y los animales?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

Riki-tiki-tavi

Estas son las presas que cazaremos juntos...
No olvides iluminar las huellitas dependiendo de
lo cerca que consideres estar de cada una de ellas.

La mangosta soy, mi piel y mi cola se parecen a las de un gato

pequeño, mi cabeza y mis costumbres a las de una comadreja.

Igual que lo hace Riki-tiki-tavi, expreso
mis sentimientos en el momento justo.

De noche dormiré junto a tu cama y velaré por tu sueño.

¿Demuestro sin apenarme cuándo estoy alegre, enfadado, triste, etc?

cómo te ha ido. Hace mucho tiempo salvé la vida de un amigo

Demuestro de diversas formas mi amistad
hacia los demás.

Encaramada en tu hombro estaré aunque no puedas verme.

Entre paseo y paseo, vendré a echar una ojeada para ver

y su familia, pide a tus viejos lobos que te cuenten. Cuando

necesites mi ayuda no tendrás que pedirla, yo estaré ahí

antes que tú puedas darte cuenta. Cazando juntos nuestras

presas te ayudaré a expresar tus sentimientos y a que

quieras y te sientas querido por los demás.

¿Respeto a los demás aunque no estén de acuerdo en lo que digo o quiero?

Aprendo de Riki-tiki-tavi que hay diversas
formas de expresar mi cariño.
¿Me gusta ser cariñoso con mi familia y amigos?

Sé que hay diferencias entre niños y niñas pero
también sé que ¡SOMOS DE LA MISMA SANGRE!
¿Conozco las diferencias físicas entre niños y niñas?
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Le expreso cariño a mi familia, así como
Riki-tiki-tavi lo hace con la familia que lo salvó.
¿Evito pelear con mis hermanos o familiares?
¿Expreso sin pena el cariño que le tengo a mis papás o familiares?

en a localizar en tu
Ahora pídele a tus viejos lobos que te ayud
de estas presas.
cartilla las dentelladas para cazar cada una
mayores.
No olvides pedir siempre la opinión de tus

