
Manada Rann
Grupo Scout San Miguel Arcángel



▪ ACOGIDA: El lobezno conocerá las normas de la manada, los símbolos y el saludo de lobezno.

▪ PRIMEROS PASOS: Conoce la selva, la manada y el escultismo. Recibe Cuaderno de caza y 

pañoleta del grupo.

▪ COMPROMISO: Primero a la seisena en Consejo de Seisena, luego a la Manada en Consejo de 

Roca comunicará el Compromiso de Lobato. Se entregará el pelaje marrón y la Cabeza de 

Lobo para la camisa. Desde este momento, se realizará el saludo de lobato.



▪ Dura hasta la Semana Santa del tercer año. 

▪ Trabajar áreas de desarrollo basadas en las máximas. 

▪ Se marcarán acciones concretas: AULLIDOS.

▪ Como símbolo tendrá las insignias (RASTROS) en la camisa y se dará al 
comienzo del progreso.



▪ Dura los tres últimos meses, realizando actividad con la siguiente rama.

▪ El símbolo será el Pelaje Gris que se entregará en una ceremonia secreta.

▪ El Colmillo de Akela: pueden optar los que hayan pasado todos los territorios y 
cumplan las seis máximas. 

▪ Visita al Poblado del Hombre: actividad con la otra rama.

▪ Actividades: RAID, CONSEJO DE SEISENEROS



Es el gran juego de la manada.

1. Idear

2. Proponer y elegir

3. Planificar

4. Realizar 

5. Evaluar

6. Celebrar



“El lobato se conoce, cuida de si mismo y de 
la naturaleza”



Conozco, acepto y cuido mi 
cuerpo:

Evito poner en peligro a los 
demás:

Cuido de la naturaleza que es la 
obra de Dios:

Describir por puntos cómo
mantener la higiene diaria.

Medidas de prevención en la 
cocina, explícalo en la manada.

Respeto y cuido la naturaleza.

Inventaté un deporte: explica sus 
reglas y juega con la manada.

Conocer qué lleva un botiquín y 
saber usarlo.

Conocer el punto limpio de tu
ciudad y cómo funciona (verde, 
amarillo…).

Realiza un menú saludable para 
una acampada.

Realiza un itinerario de marcha 
segura.

Explica a la manada porque no
hay que dejar basura en el medio 
ambiente.

Realizo una tabla de ejercicios
diarios para estar en forma.

Conozco los nùmeros de 
emergencias y sé que hacer en 
caso de accidente.

Buscar en la Biblia la creación y 
ver cuál es mi responsabilidad en 
ella.



“El lobato tiene los ojos y los oidos bien 
abiertos”



Mejoro mis capacidades 
intelectuales y tengo 

curiosidad por aprender cosas 
nuevas:

Comparto mis conocimientos 
con tod@s y aprendo de l@s

demás:

Comprendo el significado de lo 
que rezo:

Conozco los símbolos de 
señalización de caminos y 
senderos y los expongo a la 
manada.

Conozco la historia de 4 
personas que han trabajado 
por la paz.

Escribo con mis palabras una 
oración y la enseño a la 
manada.

Conozco diferentes métodos
de orientación en la naturaleza.

Conozco tres nudos diferentes. Cuenta a la manada una 
historia de Jesús y que has 
aprendido con ella.

Aprendo a presentarme en el 
lenguaje de signos.

Enseño alguna habilidad a la 
manada y trato que lo 
aprendan.

Realizo un cómic sobre la 
oración (lobato, San Francisco 
de Asís).

Invento un cuento. Enseño curiosidades de un 
lugar que he conocido (país, 
ciudad…).

Aprendo una parábola y 
enseño su significado.



“El lobato convive en manada y respeta sus 
normas”



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

Expreso mi opinión de manera 
adecuada con respeto a los 

demás:

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

hizo:

Elabora un cuaderno de flora y 
fauna del Guadarrama.

Expreso mi opinión de manera 
adecuada y tengo en cuenta la de 
los demás.

Realiza un diario de buenas 
acciones durante una semana y 
preséntalo a la manada.

¿Cómo mejorarías tu 
pueblo/barrio? Explícalo a la 
manada.

Explica un tema que te guste y 
preséntalo a la manada, 
defendiendo tu postura.

Ayuda en casa y se el mejor 
compañero de tus herman@s. 

Apréndete una canción SCOUT y 
haz que la manada se la aprenda.

Soy educado con los demás, les 
saludo y me despido, doy las 
gracias y pido las cosas por favor.

Ayuda a otro lobato a realizar su 
progreso personal.

Enseño a alguien a hacer alguna 
cosa que le cueste.

Participo en las reuniones de 
manada dando mi opinión y 
defendiéndola.

Siempre ayudo cuando se 
necesita.



“El lobato siente a Jesús como un hermano”



Busco momentos de reflexión 
y silencio:

Conozco mi religión y respeto 
la de los demás:

Participo en celebraciones 
religiosas:

Escribir en un cuaderno la 
“buena acción” que hago cada 
día.

Invitar al consiliario del grupo 
para que nos explique su 
experiencia.

Colabora haciendo peticiones u 
ofrendas para la Eucaristía.

Haz una reflexión donde
expliques cuándo te acuerdas 
de Jesús.

Saber buscar citas bíblicas. Llevo un instrumento a las 
celebraciones.

Dedico un rato para estar en 
silencio y dar las gracias a Dios 
por lo que soy/tengo.

Elige una religión diferente a la 
cristiana y explícasela a la 
manada.

Enseña una canción cristiana a 
la manada.

Veo las cosas buenas que me 
pasan y doy gracias por 
recibirlas a Dios.

Aprenderme la oración del 
lobato y oración scout y 
comprender su significado.

Enseña una bendición de la 
mesa a la manada.



“El lobato piensa en los demás y ayuda a 
tod@s con alegría”



Me comprometo a cumplir lo que 
me propongo:

Asumo mis responsabilidades
con los demás:

Entiendo que Jesús quiere lo 
mejor para mí:

Elabora una lista con 5 cosas a las 
que te comprometes y cúmplelas.

Elabora un cartel explicando los 
cargos de las seisenas.

Hago siempre lo mejor.

Ayuda en las tareas de casa. Me encargo de guardar/cuidar 
material de la manada.

Haz un dibujo sobre la parábola 
del hijo pródigo y explícala a la 
manada.

Me comprometo a traer una 
receta elaborada por mí y 
compartir con la manada.

Cuido de mis compañeros. Ayudo a todos en la manada.

Me comprometo a terminar las 
tareas y deberes sin que me lo 
digan.

Le digo a los demás las cosas 
buenas que tienen.

Comprendo que en las cosas 
buenas que me pasan está Dios.



“El lobato expresa lo que siente y dice 
siempre la verdad”



Soy sincero, reconozco mis 
emociones y las expreso de 
forma adecuada:

Soy bondadoso con los demás: Me siento parte de las 
comunidades a las que 
pertenezco:

Realiza un diario de emociones y 
preséntalo a la manada.

Realiza una hucha dónde metas 
papeles con buenas acciones 
hacia los demás.

Enseña a la manada cuatro temas 
que hablen sobre escultismo.

Hucha de ofensas: mete un papel 
con el nombre de la persona que 
has ofendido/molestado.

Comparte los juguetes que no 
utilizas.

Les muestro a la manada mi 
grupo de amigos/compañeros del 
colegio, equipo…etc.

Participo al final de cada actividad 
mostrando mi opinión sobre ella.

Realizo alguna acción para ayudar 
a los demás (kilo solidario, 
donación etc).

Investigo la historia de mi grupo 
scout y se la cuento a mi seisena.

Muestro afecto a mi familia y mis 
amigos.

Pido perdón y perdono. Ayudo a que los nuevos se 
sientan mejor.


