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Historia del Documento 

Alrededor del año 2005, se escribió el documento de trabajo del Grupo Scout San Benito 
en manos de Tomas Valdés, que posteriormente sería la base para la escritura de 
muchos documentos como el de Tropa, Pioneros y Lobatos.  

Este hecho fue tan importante que dio paso la escritura del Documento Scout de 
Manquehue, en donde se juntaron los jefes de grupo y manos derecha de cada uno de 
los grupos MAM en la San José (Patagonia) a crearlo. 

Posteriormente, el año 2013, nuestro grupo procedió a hacer una revisión de todo lo que 
había escrito hasta ese instante. En ese proceso, este documento, junto a otros textos, 
fueron editados. 

Entre el año 2018 y 2019 comienza una nueva etapa de actualización de muchos 
documentos, entre esos el de Lobatos. En este nuevo proceso en que se juntan los 
Akelas y Bagheeras de las manadas Fao, Dewanee, Hatusime y Bander-Log, en 
conjunto con algunos ex Akelas, deciden actualizar y agregar información para tener un 
documento mas completo.  

 

 

Modo de uso  

El objetivo de este documento es ser una guía para los jefes de lobatos. En este texto 
se recopilan años de tradición de cómo se han realizado las actividades, siempre con 
el fin principal que es la formación de los niños. 

Es importante recalcar nuevamente que este debe ser una guía de trabajo para los 
jefes, que ayude en caso de dudas y en necesidad de sugerencias. Bajo ningún caso 
se debe convertir en un reglamento, de modo que cada jefe de lobato viva por sí 
mismo su proceso con los niños. No se toma como reglamento, para que se mantenga 
el traspaso de conocimiento entre generaciones producto de la experiencia. Además 
de esta forma se logra incorporar a cada manada un sello único, que solo se puede 
dar dando espacio y creatividad a cada jefe. 

 

 

 

- Ultima Modificación: Abril de 2020 - 
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I.  Formación General 
 
1. Baden Powell: Primer Scout 
 
Robert Baden-Powell, nace en Londres el 22 de febrero de 1857. Es un alumno 
esforzado que se distingue por el gusto a las ciencias naturales y sus grandes 
cualidades para animar momentos de alegría. 
En una ocasión le encargan defender la ciudad de Mafeking y emplea muchachos para 
explorar y llevar mensajes, descubriendo que los jóvenes son capaces de grandes cosas 
cuando se le dan responsabilidades. En 1907 dirige el primer campamento en la isla 
Brownsea (Inglaterra). En 1916 funda los lobatos, se casa con lady Olave Saint Clair 
Soames, dedicándose a la creación y formación del movimiento en sus ramas femeninas 
(guías). 
 
En mayo de 1909 se funda la asociación de boy Scout de Chile, segunda en el mundo 
y que da inicio a la internacionalidad del movimiento. 
 
Baden Powell muere en su casa Paxtu Kenia (África), el 8 de enero de 1941, dejándonos 
este mensaje: “Creo que Dios nos ha puesto en este mundo para ser felices y disfrutar 
la vida. Pero la mejor manera de conseguir la felicidad es hacer felices a los demás”. 
“Traten de dejar el mundo un poco mejor. Mi vida ha sido muy feliz y es mi deseo que 
cada uno de ustedes sea feliz”. 
 
2. Las Secciones 
 
El grupo está dividido en secciones, las cuales trabajan en forma separada, la primera 
sección es la manada de primer año, formada por niños de cuarto básico. Le sigue la 
manada de segundo año, con niños de quinto básico y para terminar el ciclo de lobatos 
tenemos la manada de tercer año formada por niños de sexto básico.  
 
Objetivo de las Secciones: 
 
Uno de los objetivos fundamentales en la etapa de lobatos es que los niños no dejen de 
sorprenderse. Es por esto que cada año de lobatos cumple con un cierto desarrollo para 
que cada año se abran nuevas posibilidades y no limite su descubrimiento a lo largo de 
la lobatía. Es por esto que es muy importante que en cada año de lobatía el objetivo y 
actividades sean distintas. Lo adecuado sería: 
 
• Cuarto básico: El objetivo de 4to es formar un gran núcleo de manada, donde los 

dos cursos logren formar relaciones verdaderas. Es muy importante ya que su 
manada va a ser los cimientos en su vida como scout. Además se enfoca en 
transmitir lo que realmente significa scout, esto a través de la mística, juegos 
tradicionales, el libro de selva, etc.  

 
- Reuniones: Serán solo en el colegio y en el parque, enfocadas principalmente en 
juegos recreativos, tradicionales, de no gran complejidad. 
- Etapas: Sólo se podrá sacar Lobezno 
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• Quinto básico: El objetivo es formar grandes núcleos de seisena, sin olvidar el 
núcleo ya formado de manada. Se le da más enfoque la competencia, con el afán 
de lograr que los niños se superen a si mismos constantemente. 

 
- Reuniones: Podrán salir a Santa María y algún parque cercano en la comuna. 
Reuniones con más desarrollo, se podrán hacer competencias de cocina, reuniones 
de trueque, ir al parque bicentenario o al San Cristóbal en bicicleta, etc. Además, 
poder desarrollar reuniones más complejas que en 4to. 
- Etapas: Podrán sacar Lobezno, Saltador y Diestro, además se les abre la 
posibilidad de sacar la prueba del cuchillo. 
 

• Sexto básico: El objetivo principal es que las seisenas comiencen a ser una gran 
familia, y que cada lobato se desarrolle con mayor independencia. Además, se 
busca preparar a los niños al gran salto a la tropa de manera armónica, cambiando 
el paradigma vivido en 4to y en 5to, teniendo reuniones menos infantiles. 

 
- Reuniones: Podrán recorrer Santiago, y en su momento adecuado tener reuniones 
más ad hoc con una preparación de la tropa.  
- Etapas: Podrán sacar Lobezno, Saltador, Diestro y Cazador. Además podrán sacar 
la prueba del fuego. 

 
3. Por qué te llamas Lobato 
 
Rudyard Kipling, premio Nobel de literatura en 1907, escribió “El libro de las tierras 
vírgenes”. Entre las historias que cuenta, sobresalen las referencias a Mowgli. La 
manada Seeonee a acogido entre ellos un cachorro de hombre el cual vive entre ellos, 
los lobos, Mowgli descubre la selva y aprende a vivir en ella. A lo largo de su aventura 
Mowgli descubre distintos animales, en los que descubre cualidades y defectos. Akela, 
experto cazador y jefe de la manada; Baloo, oso bueno que conoce la ley de la selva; 
Bagheera, La ágil pantera; Kaa., la sabia serpiente amiga de Mowgli; Hathi, el elefante 
rey de la selva; Shere-Kan, tigre feroz y traicionero el enemigo de Mowgli y de los lobos 
en general; Los desordenados Bander-Log, Tabaqui, el lameplatos. Todos le ayudan a 
ir descubriendo los misterios de la selva. 
 
Cuando Baden Powell comenzó a reunir los más pequeños del movimiento, les propuso 
revivir juntos las aventuras de Mowgli y la manada de Seeonee, así como los de Rikki 
Tikki, la mangosta y Dorzee el pájaro tejedor; los de Kótick la audaz foca blanca y otras 
aventuras mas de “El libro de las tierras vírgenes”. 
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4. El Saludo del Lobato 
 
• Este es el saludo de todos los lobatos del mundo. Se realiza 

levantado la mano derecha, con los dedos en posición simulando la 
cara de un lobo. 

• Se puede hacer a partir del momento en que se hace la promesa, 
para saludar a los jefes y entonar el himno de la promesa. 

• Los dedos alzados representan las dos orejas del lobo dispuesto a 
escuchar. También recuerdan las dos partes de la ley. 

• El dedo gordo o pulgar protegiendo los otros dos dedos, indica que 
el lobato ayuda a los demás. 

 
5. La Seisena 
 
Para poder jugar, trabajar y vivir la manada debe evidentemente dividirse en pequeños 
grupos. La seisena es un equipo de más o menos 6 lobatos que se ayudan a vivir la vida 
de la manada, para estimularse mutuamente a progresar. 
 
Para cada seisena Akela y los demás jefes, escogen un Seisenero. Este será un lobato 
que desee aprender a organizar y a animar la seisena. Ser Seisenero no es un grado, 
no es haber obtenido una recompensa. El Seisenero es elegido en base a su liderazgo 
dentro de la manada, complementado con la proyección en el grupo. No obstante, no 
es una recompensa, sino hacer un esfuerzo debido a su responsabilidad, para la 
superación personal y de la seisena. Esto no es fácil, por lo que cuando se escoge a un 
Seisenero, la seisena debe comprometerse a ayudarle. Para ayudar al Seisenero en 
guiar la seisena, se escoge también un Sub-Seisenero, el cual debe ayudar en todo al 
primero con el fin de sacar adelante a sus seisena. 
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II. Construcción 
 
1. Cómo deber ser un cubil 

 
Cubil es el nombre que se usa para identificar el lugar de la seisena. En él, se puede 
encontrar la tranquilidad necesaria para trabajar, conversar y disfrutar de momentos 
propios. Un cubil es un lugar cómodo y acogedor en donde habitan las familias de lobos.  
Hay que diferenciar entre un cubil y un lugar de patrulla. Un cubil no debe ser un lugar 
amplio con grandes y firmes cercos como debe ser en la Tropa, sino al contrario, debe 
ser un lugar escondido, que haga las veces de club. Debe permitirse el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad en su construcción, valorando estos puntos en su 
evaluación. De esta forma es necesario que el lobato exprese sus ideas en la 
distribución interior y no se pida una estructura demasiado rígida, esto permite ir 
conociendo de qué forma piensan los niños. 
 
Los jefes son los encargados de enseñarle a los lobatos el método de construcción, y 
este es el que deben desarrollar en los cubiles. Estos se deben enseñar según los 
criterios puestos más abajo sobre las inspecciones. 
 
Para acrecentar el sentido de pertenencia de los Lobatos y desarrollar la valoración del 
trabajo realizado por ellos mismos, es ideal que sea un lugar arreglado y decorado por 
los propios niños. Es importante también responsabilizar a toda la seisena de su aseo y 
mantención. 
 
Es en la construcción del cubil donde los lobatos aplican la técnica de construcción, 
superándose y aplicando como pilar la imaginación y creatividad. 
 
Los lobatos tendrán permiso (si los jefes lo dan) de utilizar herramientas para la 
construcción. Las herramientas permitidas son pala y zapallero (5to y 6to). Estas 
herramientas deben ser pedidas por los jefes con anterioridad con el jefe de sección de 
pioneros. Es muy importante que al momento de repartir las herramientas, haya igualdad 
entre las seisenas sobre lo que se reparte.  
 
2. Cuánto deben ayudar los jefes 
 
Es clave que los jefes ayuden a los lobatos corrigiendo la efectividad con que trabajan 
sin intervenir en el diseño del cubil. No tiene sentido que los lobatos sean ayudados por 
los jefes en la construcción del cubil. Por ende, los jefes deben ayudarlos, por ejemplo: 
si se está construyendo un cerco no se debe mandar al lobato a buscar ramas para que 
el jefe las ponga sino que, debe haber un lobato buscando ramas y otro poniéndolas en 
su lugar mientras el jefe de manera alternada indica que ramas es correcto llevar y 
dónde es más efectivo ponerlas. 
 
Si bien es necesario que los propios lobatos construyan su cubil para desarrollar en ellos 
el sentido de pertenencia, los jefes deberán acompañar y corregir la construcción en 
todo lo posible. Los jefes deberán pasar a lo menos 1 vez al día, pendientes del trabajo 
realizado y acompañándolos. Los pioneros no podrán reemplazar a los jefes en esta 



COLEGIO SAN BENITO 
GRUPO SCOUT HOMBRES 
 

tarea y en ningún caso podrán trabajar en los cubiles reemplazando el trabajo de los 
lobatos. Sin embargo podrán acompañar a los lobatos dándoles consejo de como 
avanzar en el cubil, pero con el objetivo último de hacer tutoría. 
 
3. Horas de trabajo 
 
Se destinará a la construcción de los cubiles una determinada cantidad de horas 
correspondiente a la etapa en que se encuentran. Es necesario recordar que la etapa 
del lobato tiene ciertos objetivos que no se pueden perder de vista, por lo tanto la 
construcción no debe transformarse en lo central de cada campamento sino que se debe 
mantener el espíritu del lobato a través de los juegos, las canciones, la relación con sus 
jefes, etc. 
 
Las horas planificadas para trabajar serán como máximo las siguientes: 
- Cuarto Básico: 2 horas de construcción diarias  
- Quinto Básico: 2 horas y media de construcción diarias 
- Sexto Básico: 3 horas y media de construcción diarias por separado. 
 
No corresponde utilizar la construcción a modo de “salvar el campamento”. Esto se evita 
con una buena planificación y desarrollando la capacidad de superar inconvenientes 
sobre la marcha del campamento. Se puede modificar en caso de que el campamento 
así lo necesite con el fin de avanzar con la construcción. 
 
4. Inspección 
 
Al momento de evaluar hay que tener claro lo que se espera de un cubil (véase sección 
2.1: Cómo ha de ser el cubil), considerando también las características del entorno y la 
forma en que éstas se aprovechan. 
 
Es muy importante que los jefes les enseñen a los lobatos a utilizar las herramientas de 
manera eficiente, entendiendo que estas son limitadas, ya que el scout siempre vela por 
el cuidado y mantención de la naturaleza, ya que en ella nos desarrollamos y podemos 
tener un encuentro con Dios.  
 
Los criterios para evaluar los cubiles son los siguientes:  
 

a) Elección de Lugar: El lugar debe mostrar una potencialidad de “club”, para esto 
es fundamental considerar que el lugar sea plano, cerrado, entre árboles, sin 
litre, etc.  

b) Feeling: El lugar tiene una espacialidad confortable y acogedora. Este es un 
criterio para los jefes de como te hace sentir el lugar, y además de como te hacen 
sentir los de la seisena en su propia casa. Es el criterio más sensorial e intuitivo. 

c) Creatividad: El elemento como tal debe mostrar innovación. Es muy importante 
para este criterio como el Seisenero les enseña a los jefes el propio cubil, donde 
es importante que complemente lo creado con labia.  

d) Técnica: Que apliquen el método aprendido apropiadamente. 
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-Cuarto Básico: Se considerará la estructura que cada seisena quiera darle a su cubil, 
no se pedirán estructuras ni divisiones mínimas dado que rompen con el fin de dar 
espacios que fomenten la creatividad de los lobatos. Es clave tener presente en cada 
punto que se evalúa la creatividad que se haya utilizado por sobre la calidad, sin 
embargo es importante exigir que aquello que hayan decidido construir por medio de la 
imaginación esté bien hecho. No sirven solo las buenas ideas, deben ser ideas al 
alcance de sus manos. Los puntos a evaluar serán: Elección del lugar, Feeling, 
Creatividad. 
 
-Quinto Básico: Se aplicará el mismo concepto general que para los Cuartos Básicos 
a excepción de las estructuras. En esta etapa se exigirá un lugar de seisena para 
fomentar la vida en comunidad de cada una. Los puntos a evaluar serán: Elección del 
lugar, Feeling, Creatividad, Técnica. 
 
-Sexto Básico: El concepto general sigue siendo el mismo que para las etapas 
anteriores, pero al igual que en Quinto Básico, se exigirán un mínimo de estructuras 
diferenciando así el esperado nivel de desarrollo de acuerdo con la edad y madurez de 
cada lobato. Los puntos a evaluar serán: Elección del lugar, Feeling, Creatividad, 
Técnica, lugar de carpas y cocina. 
 
El Jefe de Grupo será quien decida cuales son las fechas en que se harán las 
inspecciones de los lobatos, preferentemente el día del fogón en Invierno y 1 día antes 
de partir de Raid en Verano. Deben estar todos los jefes de sección y los jefes de esta 
en la inspección. 
 

 

 

III.  Alojamiento 

Los lobatos de Cuarto y Quinto básico dormirán por manadas en su respectivo lugar y 
en las carpas comunitarias (más conocidas como Hongos) asignadas por el jefe de 
pioneros según las necesidades. El fin de dormir en grupo es aportar al objetivo central 
de la etapa desarrollando el compañerismo. 
 
En el caso de los Sextos básicos dormirán en invierno de la misma forma que los 4° y 
5°. Para campamento de Verano, dormirán en carpas más pequeñas, que deben traerlas 
ellos para que sea parte de sus responsabilidades, distribuidas exclusivamente por 
seisenas. Las carpas se ubicarán en sus cubiles durante todo el campamento. 
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IV.  Mística 
 

1. Canciones 
 
Dada la edad de los lobatos es muy importante dedicarles tiempo enseñándoles 
canciones típicas de scout. Esto aporta al desarrollo de distintas habilidades, además 
de dar espacio para conocer las distintas personalidades de cada miembro de la 
manada. Cada manada deberá tener el cancionero para cada campamento. 
 
2. Historias de Terror 
 
Con el fin de tener obligatoriamente una instancia solemne en la manada en cada 
campamento, después de comida y antes de los respectivos juegos nocturnos, se 
relatarán distintas historias de terror de variada extensión. Esto aportará al desarrollo de 
la valentía puesto que acto seguido a la historia de realizará un juego nocturno. 
 
 
3. Himno del Lobato 
 
Al igual que la oración del lobato, todos los lobatos deben saber este himno porque 
representa la historia y misión que queremos transmitir. Se encuentra en Anexo 
 
4. Juegos 
 
Este punto es fundamental puesto que en los juegos es donde se conoce a los lobatos 
y donde pueden mostrar sus habilidades. Por esto es clave que cada juego sea pensado 
con un objetivo en particular variando el tipo de habilidad que se busque desarrollar. 
Existe un compilado con variados y creativos juegos además de un cajón de producción 
donde se podrán obtener los materiales necesarios para cada juego. Deberán 
planificarse los juegos a realizarse en campamento para de evitar topes entre manadas 
en el uso de materiales. 
 
5. Culpa de Seisena 
 
Con el objetivo de que los lobatos se acerquen cumplan las leyes y máximas, y sean 
parte de su día a día se hará esta actividad en los cubiles de cada seisena. Los lobatos 
en una especie de corrección fraterna deberán exhortar y corregir con mira a las leyes 
y máximas, teniendo que decir a cada lobato de su seisena una ley o máxima que creen 
que están haciendo bien y otra que creen que le falta al otro. Debe hacerse 
periódicamente, y cuando los jefes estimen que esto es conveniente. 
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V.  Ceremonias 
 

1. Ceremonia de Promesas:  
 

Esta es la instancia más solemne y fraterna que tiene la sección. El día del fogón, 
después de comida, se envía a los lobatos a el lugar de manada, a que se pongan tenida 
formal y que esperen a sus jefes. Akela con Bagheera irán al lugar en que se celebrará 
la ceremonia. Bagheera va a buscar a la manada a su lugar, donde estarán los demás 
jefes con los niños formales y listos. Bagheera impondrá el respeto y el silencio debido 
que requiere esta ceremonia solemne cuando llegue a buscarlos, y los dirigirá a el lugar 
de la ceremonia.  
 
En la ceremonia, se empezará rezando con una lectura a elección de Akela. Luego, se 
procederá a explicar lo que significa la promesa y su importancia, esto debe recalcarse 
para cada ceremonia de promesa con el fin de que los niños vayan comprendiendo lo 
que significa este compromiso.  
 
Después se ira promesando a quienes se han elegido, y sus respectivas razones, en 
base a las leyes y máximas. Akela tiene la Biblia, Bagheera tiene el Thali y los 
documentos respectivos, además de la luz.  
 
Akela nombra al lobato seleccionado, le pregunta: “¿_____, estás dispuesto a ser 
siempre mejor?”, a lo que el lobato responde: “Si, Akela”. El promesado avanza hacia 
Akela, hace el saludo del lobato y repite la promesa. Luego, Akela le entrega su pañolín 
que representa lo recién prometido. Finalmente, los promesados deben acostarse 
alrededor de la fogata, como símbolo de humildad frente a sus compañeros.  
 
Luego de promesar al último, los promesados volverán a la formación y se procederá a 
entonar el Himno de la Promesa. En respeto a esta y acompañados de toda la manada, 
los promesados cantaran el himno con el saludo del lobato en alto. Por último se hacen 
los gritos y se dirigen al fogón. Es recomendable que Akela con algún otro jefe se queden 
en la fogata con los lobatos rozados para tener un momento de tutoría, en donde se 
motiva a estos lobatos a que perseveren en su formación. 
 
 
2. Consejo de la Roca: 
 
Nombre que recibe la actividad en que los jefes reúnen a los seiseneros y sub 
seiseneros, según los criterios de los jefes, en una instancia solemne en donde se juntan 
en un lugar especial, idealmente en una roca gigante. Bagheera irá a buscar a estos 
lobatos y los demás jefes estarán esperándolos con antorchas idealmente. Recalcar 
nuevamente de la importancia de hacer este espacio muy místico, para que los lobatos 
comprendan el peso de lo que se va a hablar. 
 
En esta instancia se tocarán temas claves con el fin de desarrollar y saber cómo está la 
manada y las distintas seisenas a la interna, y así siempre estar en pos de que la 
manada se guíe en base a las máximas y leyes del lobato. 
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V.  Etapas 
 

1. Importancia de las Etapas 
 
A lo largo de la etapa de lobato se va aprendiendo a vivir en una comunidad grande, 
como es la manda, donde, a través de la simplicidad, el contacto con la naturaleza y el 
desarrollo de nuestros talentos scouts, buscamos a Dios. Pero para esto, los lobatos 
necesitan de la enseñanza, el apoyo, el acompañamiento y guía del jefe y sus 
asistentes. 
 
Para poder desarrollar nuestros talentos Scouts, necesitamos un mínimo conocimiento 
general, hasta tratar de llegar a lo más específico, para poder manejarnos en todo tipo 
de situaciones dentro del ámbito scout. 
 
Con el fin de lograr esto están las etapas del lobato. Estas consisten en un conjunto de 
pruebas y preguntas que abarcan distintos contenidos. Estos son los siguientes: 

Þ Conocimiento y desarrollo de la espiritualidad del lobato, ya sea hacia Dios como 
al prójimo. 

Þ Conocimiento del cuerpo humano. 
Þ Aprender a expresarse. 
Þ Manejo de los sentidos. 
Þ Desarrollo de la vida en comunidad, además de un conocimiento de esta 

comunidad que nos rodea. 
Þ Mínimo conocimiento teórico de Chile. 
Þ Desarrollo de la valentía. 
Þ Preparación para una nueva etapa de la vida scout: la Tropa. 
Þ Relación con el medio natural. 

 
Para poder cumplir con estas etapas, obviamente, es deber del jefe entregarles los 
conocimientos mínimos que debe tener un lobato y entregarles las fuentes donde se 
puedan extraer los demás conocimientos. Por eso, se parte de lo más simple, y a medida 
que se va avanzando de etapa, estas se van poniendo más complejas. Se compone de 
cuatro etapas: Lobezno, Saltador, Diestro y Cazador. 
 
Aunque las etapas no son obligatorias, se debe motivar a los niños a que las cumplan, 
ya que estas los ayudarán a desarrollar un gran conocimiento y manejo dentro de la vida 
del lobato, además de dejarlos bien preparados para las futuras etapas de la vida scout. 
 
Las etapas del lobato (Lobezno, Saltador, Diestro y cazador) se desarrollan de acuerdo 
con la capacidad conforme a la edad de los niños. Es por esto que en Cuarto Básico se 
podrán sacar máximo en el campamento de verano la etapa de Lobezno. En Quinto 
Básico se sacarán ya sea en campamento de invierno o verano las etapas Saltador y 
Diestro. En Sexto Básico se podrá sacar cazador. Mayor profundidad ver capitulo I.3 
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PRIMERA ETAPA: ETAPA LOBEZNO. 
 
 

Primera Cacería: Cacería Espiritual. 
1º Pista: Di cual es tu religión. 
2º Pista: Di las leyes del lobato. 
3º Pista: Di las máximas del lobato. 
4º Pista: Di quien es el patrono de los lobatos. 

 
Segunda Cacería: Cacería Corporal. 
1º Pista: Di las tres partes más importantes del cuerpo humano. 
 
Tercera Cacería: Cacería de la Expresión. 
1º Pista: Canta tres canciones que se canten en la manada. 
2º Pista: Haz el saludo del Lobato. 
 
Cuarta Cacería: Cacería de los Sentidos. 
1º Pista: Di el nombre del grito de tres animales. 
2º Pista: Reconoce por su olor las tres hierbas que tu jefe te presente. 

 
Quinta Cacería: Cacería de la Familia. 
1º Pista: Di como te llevas con tus padres. 
2º Pista: Nombra a tus familiares más cercanos. 

 
Sexta Cacería: Cacería de la Comunidad. 
1º Pista: Nombra las partes de tu uniforme que usas en Colores. 
2º Pista: Di como se llama tu barrio. 
3º Pista: Di el nombre de tu manada, de tu seisena, sus integrantes, el 

nombre de las demás seisenas y el nombre de tres integrantes de cada 
una de ellas. 

 
Séptima Cacería: Cacería del Saber. 
1º Pista: Cuenta lo que más te gusta de tu manada. 
2º Pista: Apréndete las letras del Morse (A, C, F, I, L, R, S, T y letra de manada)  

 
Octava cacería: Cacería de las Manualidades. 
1º Pista: Nombra seis herramientas que conozcas. 
2º Pista: Nombra tres cosas fundamentales que usas para dibujar. 

 
Novena Cacería: Cacería de la Sustentabilidad. 
1º Pista: Di donde está el punto limpio más cercano a tu casa. 

 
Décima Cacería: Cacería del Valor. 
1º Pista: Realiza una actividad que te asigne tu jefe en campamento. 
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SEGUNDA ETAPA: ETAPA SALTADOR. 
 
 

Primera Cacería: Cacería Espiritual. 
1º Pista: Nombra 3 ceremonias de tu religión. 
2º Pista: Di el significado de las leyes del Lobato. 
3º Pista: Di el significado de las máximas del Lobato. 
4º Pista: Di el significado del lema del Lobato. 

 
Segunda Cacería: Cacería Corporal. 
1º Pista: Nombra cinco órganos de tu cuerpo. 
2º Pista: Di las reglas de un deporte. 

 
Tercera Cacería: Cacería de la Expresión. 
1º Pista: Canta y baila tres danzas scout. 

 
Cuarta Cacería: Cacería de los Sentidos. 
1º Pista: Nombra los cinco sentidos del ser humano. 
2º Pista: Ubica el origen de los diferentes sonidos. 

 
Quinta Cacería: Cacería Artística. 
1º Pista: Dibuja un animal lo más real posible. 

 
Sexta Cacería: Cacería de la Comunidad. 
1º Pista: Nombra al menos siete comunas de Santiago. 

        2º Pista: Di el nombre del Presidente de Chile. 
 

Séptima Cacería: Cacería de la Patria. 
1º Pista: Canta el himno de Chile. 
2º Pista: Di el nombre de la región en que te encuentras. 

 
Octava Cacería: Cacería del Saber 
1º Pista: Nombra los jefes de sección con nombre y apellido. 
2º Pista: Apréndete las nuevas letras del Morse (B, D, G, J, M, V, Z). 
3º Pista: Cuenta, en forma breve, la vida de San Francisco de Asís. 

 
Novena Cacería: Cacería de la Sustentabilidad. 
1º Pista: Empieza un ecoladrillo y explica cómo funciona. 

 
Décima Cacería: Cacería de las Manualidades. 
1º Pista: Hacer una cruz con amarre cuadrado. 
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TERCERA ETAPA: ETAPA DIESTRO. 
 
 

Primera Cacería: Cacería Espiritual. 
1º Pista: Di cómo vives las leyes del lobato con tus amigos. 
2º Pista: Di cómo vives las máximas del lobato en el colegio. 
3º Pista: Di cómo vives el lema del lobato en tu casa. 

 
Segunda Cacería: Cacería Corporal. 
1º Pista: Relaciona las partes del cuerpo humano con los sentidos. 
2º Pista: Di que te puede producir el no lavarte las manos, los dientes y el pelo. 

 
Tercera Cacería: Cacería de la Expresión. 
1º Pista: Cuenta una buena historia, de mínimo 5 minutos, inventada por ti. 

 
Cuarta Cacería: Cacería de los Sentidos. 
1º Pista: Reconoce los distintos ruidos que escuches. 
2º Pista: Trae tres flores distintas y di sus nombres. 

 
Quinta Cacería: Cacería Artística. 
1º Pista: Construye una maqueta de una carpa y menciona sus partes. 

 
Sexta Cacería: Cacería de la Comunidad. 
1º Pista: Nombra tres barrios de Santiago. 
2º Pista: Nombra las tres fuerzas armadas. 

 
Séptima Cacería: Cacería de la Patria. 
1º Pista: Di con que países limita Chile. 
2º Pista: Di el nombre de tu región residencial y con que regiones limita. 

 
Octava Cacería: Cacería del Saber. 
1º Pista: Di quien es el fundador de los scouts. 
2º Pista: Cuenta en forma breve, la vida de San Benito. 

 
Novena Cacería: Cacería de la Sustentabilidad. 
1º Pista: Cuenta como se recicla en tu casa y menciona una idea para mejorarlo. 

 
Décima Cacería: Cacería de las Manualidades. 
1º Pista: Explica cómo se arma una carpa. 
2º Pista: Construye un asiento cómodo en campamento. 
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CUARTA ETAPA: ETAPA CAZADOR. 
 
 

Primera Cacería: Cacería Espiritual. 
1º Pista: Busca una lectura de la Biblia que haga referencia a una ley del lobato. 
2º Pista: En que se parecen los diez mandamientos a las leyes, máximas y el lema 

del lobato. 
3º Pista: Haz un esquema de la oración de Completas. 

 
Segunda Cacería: Cacería Corporal. 
1º Pista: Nombra la función de tres órganos del cuerpo. 
2º Pista: Di cuales son los síntomas de un enfriamiento y qué medidas se 

deben tomar para su tratamiento. 
 

Tercera Cacería: Cacería de la Expresión. 
1º Pista: Entona el himno del Lobato. 
2º Pista: Explica con gestos (sin palabras) un texto a tu elección. 

 
Cuarta Cacería: Cacería de los Sentidos. 
1º Pista: Kit de observación. 
2º Pista: Ubica los cuatro puntos cardinales. 

 
Quinta Cacería: Cacería Artística. 
1º Pista: Haz una maqueta de un lugar de manada (con carpa, mochilero, etc.). 

 
Sexta Cacería: Cacería de la Comunidad. 
1º Pista: Nombra tres jefes de grupo que ha tenido el Grupo Scout San Benito 
2º Pista: Nombra cuatro barrios patrimoniales de distintas comunas de Santiago. 

 
Séptima Cacería: Cacería de la Patria. 
1º Pista: Nombra todas las regiones de Chile. 

 
Octava Cacería: Cacería del Saber. 
1º Pista: Apréndete el morse completo. 
2º Pista: Cuenta en forma breve la vida de Robert Baden-Powell. 
3º Pista: Repite cualquier cacería de cualquier etapa que te diga tu jefe. 

 
Novena Cacería: Cacería de la Sustentabilidad. 
1º Pista: Menciona un proyecto para hacer mas sutentable campamento. 
2º Pista: Haz un compost en tu cubil y explica como funciona. 
 
Décima Cacería: Cacería del Scout. 
1º Pista: Di la oración del Scout. 
2º Pista: Di las leyes del Scout. 

 
 
 



COLEGIO SAN BENITO 
GRUPO SCOUT HOMBRES 
 

VI. Formación Católica 
 

1. Leyes y Máximas 
 
El lobato tiene ciertas normas de vida, que le permiten vivir la vida Scout de manera 
adecuada, y a la vez recibe una buena educación, que lo mantiene siempre dentro del 
camino Scout. Estas normas se resumen en leyes y máximas. Éstas se detallan a 
continuación. 
 
Leyes 

1.- El lobato escucha y obedece al Viejo Lobo. 
2.- El Lobato se vence a si mismo. 

 
Máximas 

1.- El lobato piensa primero en los demás. 
2.- El lobato abre sus ojos y oídos. 
3.- El lobato es limpio y ordenado. 
4.- El lobato es alegre. 
5.- El lobato siempre dice la verdad. 

 
2. Oración 
 
Por otra parte nos encontramos con otro de los pilares fundamentales de nuestro grupo, 
la oración, es por esto que siempre rezamos en nuestras actividades. Existe una oración 
especial para las manadas, también hay una propia de la tropa, y según la actividad y 
el lugar en que estemos, existen algunas oraciones especiales. 
 

“Señor Jesús, enséñanos a conocerte y amarte cada vez más y a ser 
bondadosos como tu. Quédate con nosotros ahora y siempre para que con tu 

ayuda podamos hacer siempre lo mejor. Amén” 
 
 
3. Patrono: San Francisco De Asís 
 
En los alrededores de Gubbio, Italia, cerca de Asís rondaba un lobo, terror de los 
habitantes y los ganados de la región. Enterado San Francisco de ello, lo busca y al 
hallarlo lo amansa con cariño. Conversando llegan a un acuerdo: el lobo se compromete 
a no volver a hacer daño. Por su parte Francisco le asegura que los habitantes de 
Gubbio le darán alimento diariamente. Desde aquel día el “hermano lobo” vivió en paz. 
Como el hermano lobo, tú puedes escuchar a San Francisco, él te enseñará a rezar, a 
pensar en los demás, a buscar la paz, a apreciar la naturaleza y los animales y por 
supuesto a seguir como él a Jesús, el gran Akela. 
 
Francisco nació en Asís (Italia) en 1182, en una familia acomodada. Es muy alegre y 
divertido con sus muchos amigos. A los diecisiete años se hace caballero y participa en 
una batalla, cae preso en Persia. En la cárcel es el que alegra y anima a los presos. 
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Poco después, sanado de una penosa enfermedad, escucha la voz del Señor en la 
oración “Francisco, repara mi casa” y él obedece arreglando la iglesia de San Damián 
que estaba en ruinas. 
 
Amando cada vez mas al Señor, entiende lo que realmente le pide: reconstruir no la 
Iglesia de piedra sino la comunidad de cristianos dando a conocer el amor de Jesús. 
Mientras San Francisco va creciendo en generosidad se hace amigo de los mas pobres 
de aquel tiempo: los leprosos, los sirve, deja sus riquezas y se hace pobre como ellos y 
así consigue ser libre como Jesús. Varios amigos le siguen y funda la orden de los 
Franciscanos. También una joven rica y hermosa le imita y fundará las Clarisas. 
 
Francisco transmite paz y alegría a cuantos se encuentran con el. Es amigo de todos, 
desde los mas grandes a los mas pequeños; sólo piensa en Dios... e invita a todas las 
criaturas a cantar las alabanzas al Padre, su altísimo y buen Señor. En 1219 está en 
medio de las cruzadas camino a Tierra Santa. Allí se ganará la admiración del Sultán. 
El 4 de octubre de 1226, muy enfermo, recibe a la hermana muerte, entonando el cántico 
del hermano sol que había compuesto poco antes a quedar casi ciego. Ese día es día 
de fiesta todos los años en todas las manadas del mundo. 
 
 
 

VII. Promesa del Lobato 
 

La promesa de lobato dura desde que se hace hasta el paso a tropa. Esta promesa es 
designada por los jefes en una ceremonia solemne al final de cada campamento, al 
lobato que según los jefes, tenga una buena participación durante el año y en el 
campamento, viva las leyes y máximas del lobato por sobre los otros, tenga una buena 
relación con el prójimo, en especial sus compañeros, y sea capas de adquirir un 
compromiso mayor con el grupo, entre otros 
 
La promesa dice así: 
 
“Yo __________ prometo ante Dios y los demás miembros de mi manada, 
cumplir fielmente las leyes y máximas del lobato y perseverar para ser cada 
vez mejor. 
Para esto pido la intercesión de San Francisco de Asís, San Benito y la 
oración de todos ustedes.” 
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VIII. Anexos 
 
1. Himno del Lobato 
 

Hermano de lobo nací de un pueblo libre 
y valiente, la selva donde yo crecí me dio 

un Dios y una Ley.  
 

Akela escucho tu voz 
y en pos voy de tus huellas. Bagheera y 

Baloo son los amigos que me llevan. 
 

AVANZAD, SIEMPRE MEJOR PUEBLO 
LIBRE, ¡AVANZAD! CON TESON HAS DE 

SER CADA DÍA MEJOR. 
 

Estrella del atardecer, enciende con tu luz mis 
ojos; ¡Oh virgen!, haz en mi crecer un 

corazón puro y fiel. 
 

Hermano nuestro Jesús, a tus guaridas 
del cielo un día iremos para cazar en tus 

selvas. 
 
 
2. Precauciones del Cuchillo y Prueba del cuchillo 
 
A partir de 5to básico, los lobatos podrán realizar la prueba del cuchillo, que les dará 
posibilidad de usar este en campamento. Esta prueba busca lograr que los niños 
entiendan a cabalidad el cuchillo, sus riesgos, beneficios, manipulación y cuidado.  
Es clave que los jefes enseñen e incentiven a realizar esta prueba, ya que es una forma 
de que los niños se superen así mismos.  
Para aprobar debe manejar a la perfección cada uno de los siguientes puntos. 
 

a) Partes del Cuchillo 
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b) Precauciones del Cuchillo 
 

• Cuando se trabaja con el cuchillo se debe alejar la hoja del cuerpo. Nunca se la 
debe dirigir hacia el mismo. 

• Tener sumo cuidado de no torcer la hoja mientras se trabaja, ya que se puede 
romper. 

• Para cortar bien una rama gruesa, hay que meter el cuchillo perpendicularmente 
lo más profundo que sea posible, dando una vuelta a toda la rama. Luego se va 
cortando viruta sobre el trozo que se quiera cortar. Esto da un corte limpio y bien 
hecho. 

• Tener el cuchillo bien limpio: evitar los ácidos y los dulces. 
  

c) Reglamento 
 
Estas son las reglas más básicas del cuchillo, cualquier falta a éstas se castiga con 
la reprobación de la Prueba del Cuchillo. 

 
Ø Siempre se pasa por el lado del mango. 
Ø Nunca se corre con él. 
Ø No se clava en el suelo. 
Ø No se corta hacia uno mismo, sino en sentido contrario.  
Ø No se tira. 
Ø No se clava en los árboles. 
Ø No se guarda sucio. 
Ø No se lleva abierto y sin funda. 

 
d) Uso y entrega 
 
El uso del cuchillo está permitido para sólo aquellos lobatos que hayan pasado la 
Prueba del Cuchillo. En el resto del grupo se permite su uso, sin la necesidad de una 
prueba. 
 
El cuchillo es muy útil cuando tienes que sacarle punta 
a un palo, para esto jamás tienes que cortar llevando el 
filo hacia adentro; debes hacerlo alejándolo del cuerpo 
y sobre todo de la mano izquierda. La figura nos 
muestra una buena posición: El palo está sujeto bajo el 
brazo izquierdo; el cuchillo trabaja siempre en dirección 
hacia el lado libre. 
 
La entrega del cuchillo es como muestra la 
figura, es decir, ofreciendo el mango, sin 
soltarlo hasta estar seguro de que el que lo 
recibe lo tiene firme. 
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e) Afiliación 
 
Para sacar filo a un cuchillo se utiliza el mismo procedimiento que para un hacha. 
Primero, se usa una lima fina para sacar asperezas y muecas, en sentido del filo. 
Luego, se pasa a la piedra de afilar, colocándola en una superficie plana y estable; 
Apoya la hoja de cuchillo firmemente sobre la piedra con los dedos y deslízala con 
un movimiento circular sobre la misma. Fíjate que la hoja debe estar ligeramente 
inclinada y casi horizontalmente, siguiendo el contorno del filo del cuchillo. 
 

 
 

f) Limpieza 
 
Para limpiarlo: Pon una gota de aceite para máquina en la bisagra de la navaja y 
ábrela y ciérrala varias veces; debes poder hacerlo con facilidad. Limpia cualquier 
navaja o cuchillo con una gota de aceite, una toalla nova o un trapo. No lo frotes en 
la tierra o arena, puedes mellar la hoja. 
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3. Clave Morse 
 
El clave morse es el método de comunicación principal que tenemos los Scout para 
nuestro día a día en los campamentos y reuniones. Por medio de este se le llama a 
reunión a los niños, se avisa el almuerzo, la reunión de colores, inicio y termino de 
juegos, llamar a jefes o a cualquier integrante del grupo, entre otras opciones. 
 

 
 
 
 

LETRA MORSE PALABRA SIGNIFICADO 
A . - Asno Atención, Almuerzo 
B - . . . Bonaparte Baño, Bander-log 
C - . - . Coca-cola Colores, Comida, 
D - . . Docena Dewanee, Desayuno 
E . Es  
F . . - . Farandola Fogón, Fao 
G - - . Góndola Gidur-Log 
H . . . .  Himalaya Hathi, Hatusime 
I . . Iris Inspección, Inicio 
J . - - - Jabonoso Jacala, Jefes 
K - . - Korazón Kamya, Kaa 
L . - . . Limonada Levantada 
M - - Mono Manada, Mowgli 
N - . Nora  
Ñ - - . - - Ñoñositopo  
O - - -  Ozono  
P . - - . Primorosa Pioneros 
Q - - . - Qondorito  
R . - . Ramona Reunión, Rama 
S . . . Susana Silencio, Seiseneros 
T - Tos Término, Tropa, Tabaqui 
U . . - Urano  
V . . . - Vaticano Voluntarios 
W . - - Warolo Waigunga 
X - . . - Xolifilo  
Y - . - - Yoguroso  
Z - - . . Zozobrara 

 

*CH - - - -  Chorroborro  
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4. Diccionario 
 
El siguiente es un compilado de los términos y nombres que se manejan dentro de la 
vida en la Manada y que representan lo más destacado del simbolismo y tradición de 
esta. La mayoría de los vocablos, y especialmente los nombres de personajes, están 
basados en los que creo Rudyard Kipling en su Libro de las Tierras Vírgenes y que 
(aunque suene repetitivo) deben formar parte de todas las actividades y tradiciones de 
la Manada. 
 
AKELA: Jefe del pueblo de los lobos, es el más viejo y sabio de la Manada. 

ANKUS DEL REY: Especie de daga con un redondo y brillante rubí en el mango. Tenía 
un aguijón y un gancho de acero con incrustaciones de oro. Fue el causante de muchas 
muertes ya que los deseos por tenerlo producían mucha envidia y avaricia. 

BACULO: Palo o cayado que usan la mayoría de las tribus indígenas y que simboliza el 
nombre de esta y sus dioses protectores representado por un animal tótem. En la 
Manada, es el emblema de esta que lleva una cabeza de Lobo en su parte superior y el 
nombre de los integrantes de la Unidad. Además en algunos países cada Seisena tiene 
el suyo con un banderín del color que representan. 

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. 

BANDARLOG: Son el pueblo de los monos tontos. Símbolo de la Anarquía y la 
Desorganización. Siempre decían estar pensando en grandes cosas pero a los pocos 
minutos lo olvidaban. 

BHURTPORE: Campos destruidos por Hati y sus hijos en venganza contra los hombres 
por haberlo hecho caer en una trampa y haberlo lastimado con unas cuchillas muy 
afiladas. 

BULDEO: Viejo cazador de la aldea donde vivía Messua. Trató de cazar a Mowgli 
creyendo que era un mago del bosque. 

CABEZA CHATA: Apodo con que Mowgli denominaba a Kaa, la serpiente pitón. 

CAPUCHA BLANCA: Cobra blanca que cuidaba los tesoros del rey. También le 
llamaban Thuu. 

CUBIL: Se llama así a la "casa" de los lobos.  

Lugar donde frecuentemente se llevan a cabo las reuniones de la Manada. En 
campamento o caminata, es el lugar donde se realiza el Consejo de la Roca. Es armado 
por los propios lobatos a su estilo. 

CHACAL DE LA LUNA: Nombre que en la selva se le da a primera estrella que aparece 
al atardecer. 

CHIKAI: Diminuto ratoncillo alegre y saltador. Amigo de todos en la Selva. 

CHIL: Milano amigo de Mowgli. 
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DARZEE: Pájaro Tejedor. 

DATURA: Manzana espinosa, muy venenosa. También llamada manzana de la muerte. 
Es el veneno más activo que existe en la India. 

DEKKAN: Lugar donde vivían los perros jaros o dholes. 

DEWANEE: Palabra que significa "la locura". 

DHAK: Árbol donde se citaban Hermano Gris y Mowgli. 

DHOLES: Perros jaros asesinos sin ley. 

DIMINUTO PUEBLO DE LAS ROCAS: Llamaban así a las abejas negras que habitaban 
en la garganta del Río Waingunga. Laboriosas y muy feroces. Mowgli las usó para 
acabar con los perros jaros. 

ESPIRITU SCOUT O DEL LOBATO: Es la fuerza interior, espiritual que se trasluce a 
los demás por las actitudes y/o hechos que realiza cada uno. Es el participar, compartir, 
las actividades con otros, en una forma amena y dinámica; es el saber sortear las 
dificultades con entusiasmo y optimismo. 

FAMILIA FELIZ: Nombre que también recibe la Manada en su conjunto. 

FAO: Lobo de la Manada del Seeonee. Hijo de Faona. Sucesor de Akela. 

FAONA: En tiempos en que Akela dirigía a la Manada era quien indicaba las pistas a 
seguir. 

FERAO: Nombre del pájaro picamaderos o carpintero de color escarlata. 

FLOR ROJA: Nombre con el que en la Selva se le llama al fuego. 

FOGON FLOR ROJA: Actividad en torno a una pira en la que la Manada realiza 
representaciones, cantos, danzas y relatos de historias. En vez de un hechicero, se 
convida a algunos lobatos que vayan en busca de la Flor Roja (a los sones de la Canción 
de la Flor Roja) siendo el primero en conseguirla el encargado de prenderla. (La 
actividad que permite ir en busca de la Flor Roja puede ser un juego u otra actividad 
ideada por el Jefe o puede realizarse en forma mas ceremoniosa) 

GIDUR-LOG: Nombre que se le da al pueblo Chacal. 

GONDOS ERRANTES: Gente pequeña, lista y muy negra de color. Vive en la selva 
dedicándose a la caza en el corazón de la selva y cuyos antepasados fueron la raza 
más antigua de la India. 

HATHI: Elefante silencioso amigo de Mowgli y Jefe de la Tropa de Elefantes. 
Descendiente directo de Tha. Representa el orden y la obediencia. 

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

IKKI: Erizo que lleva las noticias, pero es lento y las da al revés. 

IMPEESA: Apodo dado por los indígenas de Sudáfrica a B.P. y que significa "El lobo 
que jamás duerme" y que alude a la gran capacidad de acechar que tenia. 

JACALA: Nombre del cocodrilo. 



COLEGIO SAN BENITO 
GRUPO SCOUT HOMBRES 
 

KAA: Gran serpiente pitón de 9 metros. de largo, de buenos instintos y muy tranquila. 
Amiga de Mowgli. Ayuda a Baloo y a Bagheera a rescatar a Mowgli de los Bandarlog. 

KAMYA: Muchacho amigo de Mowgli. 

KHAN HIWARA: Pueblo donde vivía la mamá de Mowgli. 

KO: Cuervo que canta la "Canción de la Muerte”. 

KUKAS: Grandes pipas usadas por los aldeanos donde Mowgli fue por primera vez. 

LAHINIS: Lobas del cubil, de mirada atenta, que tomaron parte de la gran batalla contra 
los dholes. 

LOBEZNO: Nombre que reciben los cachorros de lobo y apelativo que adquieren los 
nuevos integrantes de la Manada que todavía no se han promesado. 

LOBO MUERTO: Llamaban así a los lobos que fracasaban en la conducción de la 
Manada. Apodo que le pusieron a Akela cuando herró el salto en la caza. 

LOBO SOLITARIO: Significado del nombre de Akela. Este nombre hacía alusión a su 
posición solitaria en la roca del consejo. 

LUNGRI: Apodo que la madre de Shere Khan le puso a este por haber nacido cojo. 

MANADA: Unidad compuesta por todos los Lobatos y Jefes. Es la "familia feliz" en la 
que los niños viven sus aventuras. 

MANG: El murciélago. Amigo de Mowgli. 

MAO: Pavo Real. Muy vanidoso y presumido. Hablaba con palabras bonitas pero vacías. 

MESSUA: Madre verdadera de Mowgli. Vivía en la aldea de los hombres. 

MOWGLI: Niño que, cuando Shere Khan atacó el campamento humano, desapareció 
en la Selva; siendo adoptado por una familia de Lobos y criándose con ellos. 

NAG: Cobra negra de 1.10 metros a quien Rikki logro matar luego de una intensa lucha. 

NATHOO: Messua dio ese nombre a Mowgli cuando volvió. Se perdió el día en que 
Shere Khan ataco el campamento. 

OO: Tortuga lenta y buena. 

PARUN - DASS: Viejo usurero que murió cojo y cuyo espíritu estaba en Shere Khan. 

PAXTU: Reunión nacional de Manadas y Rondas. Actividad que junta a los Lobatos de 
una región determinada en donde realizan actividades en común, es una especie de 
Jamboree pero para las Unidades Menores. Recibe el apelativo de Paxtu del nombre 
que Baden Powell le dio a su hogar en Kenia (África) en donde paso sus últimos días. 
Significa "Hogar de Paz “. 

PIE GRANDE: Apodo que Mowgli y Bagheera dieron a la huella de un hombre al seguir 
su rastro. 

PIE PEQUEÑO: Apodo que Mowgli y Bagheera dieron a la huella del gondo que dio 
muerte al hombre que se había apoderado del Ankus clavado por Mowgli en un árbol. 

PUEBLO CHACAL: Pueblo con malas y falsas costumbres. 
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PUEBLO LIBRE: Se llamaba así a la Manada del Seeonee porque tenía una ley. 

PUEBLO VENENOSO: Pueblo de las serpientes que vivía en las moradas frías. 

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

RAMA: Gran toro. Ayudo a Mowgli a dirigir la Manada de búfalos para atrapar a Shere 
Khan. 

RAMA: También es el nombre de cada una de las Unidades del Escultismo. La rama de 
los Lobatos, la Tropa, la Ruta, etc. 

RANN: Milano amigo de Mowgli y que le avisó a Bagheera y Baloo cuando el primero 
fue secuestrado por los Bandarlog. 

RIKKI: Su nombre completo es Rikki Tiki Tavi. Es una mangosta que explora, investiga 
y prueba de todo. Vive con una familia y la defiende de las serpientes que entran a ella. 
Se destaca por su agilidad, inteligencia y valentía. 

SAHI: Puerco Espín que trae mensajes buenos e importantes. 

SEISENA: Unidad de seis lobatos identificados con un color. 

SEISENERO: Lobato conductor de la Seisena. 

SHERE KHAN: Tigre cojo que odia al hombre por su caza desmedida en la selva y 
enemigo de Mowgli. Le teme al fuego. 

TABAQUI: Chacal rastrero, asqueroso y servil. 

THA: Primer elefante. De el descendió Hathi y su familia, creador de la selva y todo lo 
que hay en ella. 

TOTEM: Animal símbolo de cada patrulla y representado en el báculo. En la Manada, la 
cabeza del lobo y su silueta en la bandera de Unidad. 

VIEJO(S) LOBO(S): Cada uno de los Jefes de la Manada o su conjunto. 


