El pez

e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Como todo scout, conozco
Para realizar una
exploración debo tener
una buena condición
física.

mi cuerpo y sé cómo
mantenerlo sano, soy
capaz de definir las cosas
que puedo hacer con él.

Soy capaz de
mantenerme limpio y
mantener en orden los
lugares en donde estoy.

En las excursiones
siempre sé qué alimentos
debo llevar y cuales me
ayudan a crecer.

Mi naturaleza física, los
cambios que ocurren en mi
cuerpo y todo lo que debo
hacer para mantenerlo
fuerte, sano y limpio.

Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Para realizar una buena
exploración es necesario
saber cuánto tiempo
dedicar a cada cosa.

Me mantengo activo a
través de algún deporte,
salgo de campamento
con mi patrulla.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Expreso mis opiniones
Como todo buen scout
siempre quiero
aprender más.

y participo con mi
patrulla en nuevas
aventuras.

Me gusta poner a
prueba mis
conocimientos.

Me gusta aprender
cosas nuevas y ponerlas
en práctica al servicio
de los demás.

El desarrollo de nuevas
formas de pensar,
aprendizaje continuo y
creativo para tener una
mejor comprensión del
mundo donde vivo.
Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Expreso lo que siento
y vivo y lo transmito
de manera creativa.

Como scout, sé resolver
problemas y me comunico
de diversas formas.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Me conozco a mí
mismo, por eso sé en
qué puedo mejorar.

Conozco y cumplo con
la Ley Scout y mi
Promesa Scout.

Lo mucho que me quiero. La
alegría por vivir en base a mis
valores personales.
La búsqueda de cómo quiero
ser y comportarme.
Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Comprendo que un
scout es alegre por eso
lo demuestro de varias
maneras.

Tomo mis propias
decisiones y asumo
diferentes
responsabilidades..

Soy scout, soy leal y por
eso se puede confiar en
mí.

Como scout, valoro los
buenos consejos de
mis compañeros de
aventura.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Sé escuchar y expresar
Puedo controlar mis
emociones y acepto
mis temores y
debilidades.

mis ideas e ideales con
respeto y sin herir a mis
compañeros de aventura.

Demuestro mi
preocupación por los
demás siendo
generoso.

El valor de la amistad, el amor
y respeto hacia los demás. Mi
familia como compañera y
motivadora. El conocimiento de
mi sexo y el sexo
complementario y la igualdad
entre hombres y mujeres.
Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Logro que mi familia
sea parte de mis
aventuras y
actividades.

Entiendo que niños y niñas
podemos tener las mismas
responsabilidades aunque
seamos de sexos diferentes.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Respeto a las autoridades
Me comprometo
libremente a ayudar al
prójimo en toda
circunstancia.

de cada lugar y soy parte
de la elección de reglas y
acuerdos.

Respeto las reglas
establecidas y
contribuyo a su
mejora.

Respeto por la opinión de los
demás y a la autoridad
válidamente establecida.
Mi interés por la conservación
de la naturaleza y la mejora de
la sociedad.
Mi participación como un
agente de paz mundial.
Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Soy scout y soy útil, me
preocupa mi
comunidad y sus
problemas.

Soy un mensajero de paz,
miembro de una
hermandad mundial que
construye un mundo mejor.

Me siento orgulloso del
lugar en el que nací y lo
demuestro conociéndolo
mejor.

Cómo scout y cómo joven
me preocupa el medio
ambiente y me esfuerzo
por realizar acciones para
su cuidado.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Pienso detenidamente
sobre ciertos temas,
puedo escuchar y
aprender de los demás.

Asumo mi fe participando
y aceptando deberes o
compromisos para con
ella.

Como scout, entiendo la
importancia de Dios y a
la oración como una
forma de comunicación
con él.

Encontrar la fe desde dentro de
mí y de acuerdo a mis principios.
Reconocer que con mis acciones
honro a mi religión y reconocer
a las diferentes religiones como
una forma unir a los hombres.
Territorios para scouts
en etapa Pistas o Senda

Demuestro mi fe
actuando de acuerdo a
mis principios
religiosos.

Sé que hay muchas
religiones y puedo
compartir con los demás
sin importar la que
profesen.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.

