¡Así que usted ya es
un nuevo líder de den!
Durante la Junta
✔✔ Obtenga una lista de los niños
y padres de su den para que
pueda comunicarse con ellos.
Déles también su información
de contacto.
✔✔ Reclute a un asistente de líder
del den para que cuente con
ayuda y respaldo.
✔✔ Obtenga información de contacto
de líderes de packs que
puedan ayudarle.
✔✔ Reúnase brevemente con los
padres de sus nuevos Cub Scouts
para establecer una fecha para la
primera junta del den. Invítelos a
asistir a esa junta.

Después de la junta

¡Bienvenido, nuevo líder de den!

¿Qué invierte usted en Cub Scouting?
Una tarde o noche cada semana para

una junta del den
Una noche cada mes para la junta

del pack
Una noche cada mes para la mesa

redonda Cub Scout
Una noche cada mes para una junta

de planificación con otros líderes
del pack

Tiempo para investigar y planificar cada

mes sobre temas interesantes como los
indios nativo americanos, los caballeros,
el circo, o cualquiera que sea el tema
del próximo mes

Tiempo para tomar el curso de capaci
tación básico para líderes Cub Scout
Costo del uniforme para líder Cub Scout

Cuota de registro


Todo esto representa una pequeña inversión en comparación con los dividendos que usted recibirá.
Y por supuesto, mientras más invierta, mayor será lo que usted puede esperar a cambio.

Recursos útiles
1. Guía de recursos para juntas de
dens y packs—Este manual contiene
todos los planes de juntas semanales del
den y está disponible en la tienda Scout
de su localidad, así como en http://www.
scouting.org/resourceguide.aspx.

tienda Scout de su localidad y en línea en
http://www.scouting.org/HealthandSafety/
GSS.aspx.
3. Capacitación Fast Start—Se trata de una
orientación en línea para su puesto, la cual
usted toma antes de que esté disponible
la capacitación específica para el líder del
den. Ingrese a https://myscouting.org,
haga clic en la pestaña de aprendizaje en
línea (E-Learning) en el lado izquierdo de
la página, luego recorra hacia abajo hasta
el curso para el rango de su den.

✔✔ Tome un curso corto de capacitación sobre Protección Juvenil.
Visite www.MyScouting.org para
tomar el curso en línea. Aunque
no necesita tener un número
de registro para tomar el curso,
deberá imprimir su certificado de
finalización y presentarlo ante su
pack para que se pueda completar
su registro.

2. Guía para un Scouting Seguro—
Boy Scouts of America desea que las
reuniones y actividades de su den sean
seguras así como divertidas. Esta guía
le hará saber cuáles actividades se
permiten y cuáles no. Por el momento,
sólo está disponible en inglés en la

✔✔ Agregue a su calendario la fecha
de la junta mensual de planificación
del pack.

Cubmaster_________________________________ Tel. ________________________________________

Contactos útiles
No dude en pedir ayuda. Hay muchas personas que desean ayudarle a proveer la MEJOR
experiencia Cub Scout para los niños en su den.

Correo electrónico_______________________________________________________________________
Instructor del pack ___________________________ Tel. ________________________________________

✔✔ Visite la tienda Scout de su localidad
para obtener su uniforme y su
manual. Visite www.scoutstuff.org/
retail/store-locator para localizar la
tienda Scout más cercana a usted.

Correo electrónico_______________________________________________________________________
Comisionado de unidad _______________________ Tel. ________________________________________
Correo electrónico______________________________________________________________________
Concilio ___________________________________ Tel. _______________________________________
Sitio web_____________________________________________________________________________

Preparación para su primera junta del den
Este plan lo guiará a través de su primera junta del den; no obstante, la Guía de recursos para juntas de dens y packs contiene planes
de junta adicionales con los que su pack le ayudará posteriormente. Pueden conseguirla en http://www.scouting.org/resourceguide.aspx.

Antes de la junta

❑❑
❑❑

Comuníquese con los padres de sus nuevos Cub Scouts para indicarles cuándo iniciará y terminará la junta de su den, dónde
se llevará a cabo y si usted necesita alguna ayuda, por ejemplo, la aportación de bocadillos. Siempre es bueno hacer que los
padres participen desde el principio.
Reúna los siguientes objetos que utilizará en la junta:
●● Cartulina y marcador para el código de conducta

del den.

●● Una bandera estadounidense pequeña.
●● Globos. Con un marcador escriba el texto de la

Promesa Cub Scout y la Ley del Pack. Ponga
cada línea en un globo diferente, infle los globos y
colóquelos en un cesto o una bolsa para el juego
“Bien revueltos”. Vea la nota al final del juego sobre
qué hacer cuando el número de miembros en un den
es mayor o menor a ocho.

●● Copias de la actividad “Lo que se debe y no se debe

hacer” y un lápiz para cada Scout.
●● Lista de registro para refrigerios saludables.
●● Cartulina con la Promesa Cub Scout y cartulina con

la Ley del Pack para tener en exhibición.

❑❑

Cree una carta informativa de parte de usted para la familia de cada Scout, en la cual se incluya:
●● Información sobre la importancia de los manuales y

Requisito Bobcat 2 (Recitar la Ley del Pack

los uniformes, dónde obtenerlos, un recordatorio de
que los niños siempre usen su uniforme y traigan su
manual a la junta, etc. También puede mencionar el
sitio web que contiene la guía sobre uniformes:
www.BSAuniforms.org, un lugar ideal para empezar.

y decir lo que significa.)
Requisito Bobcat 8 (Con su padre o tutor,

completar los ejercicios del folleto Cómo
proteger a sus hijos contra el abuso infantil;
este libro se encuentra en el frente de cada
manual Cub Scout.)

●● Días, hora y lugar de sus juntas.
●● Tarea semanal en casa. Esta semana la tarea en casa

●● Otras instrucciones pertinentes

deberá ser:
Requisito Bobcat 1 (Aprender a recitar la

para su den que la familia
deberá conocer.

Promesa Cub Scout y completar el Enlace
del Carácter de Honestidad.)

Junta del den
Reunión
Reclute una persona nueva para que le ayude con la actividad de reunión.
Pídale que trabaje con los niños según vayan llegando y completen la hoja de
“Lo que se debe y no se debe hacer.” Puede utilizar la plantilla que está en
www.scouting.org/cubscouts o puede crear una propia. Puede encontrar otras
actividades para el momento de la llegada de los niños en la Guía de recursos
para el den y pack o en www.cubscouts.org.

Lo que se debe y no se debe hacer
Dé a cada Cub Scout una copia de Lo que se debe y no se debe hacer y
un lápiz. Recuérdeles que en la junta del den todos somos amigos. Hábleles
sobre cómo las personas usan su cuerpo para ser amigos de los demás.
En un lado de la hoja deberán listar las acciones que los amigos hacen con
cada parte de su cuerpo y en el otro lado, deberán listar las acciones que
los amigos no hacen con esas partes del cuerpo. Ejemplo: Los amigos
“dicen hola,” los amigos “no ponen sobrenombres.”

¿Cómo usan los amigos su boca, oídos, manos, etc.?

La junta
Salude a cada familia y preséntese. Entrégueles la carta que usted creó y recuérdeles las fechas importantes. Pregúnteles si
llenaron la hoja de encuesta familiar de talentos. Si no la han hecho, hagan que llenen una esa noche. Pueden conseguirla en
www.scouting.org/sitecore/content/Home/CubScouts/Leaders/Forms.aspx.

Apertura
1. Declare abierta la junta realizando la señal Cub Scout. Explique a los niños y a sus padres el significado de la señal
y cuando utilizarla.

Señal Cub Scout
La señal Cub Scout se hace
levantando la mano derecha por encima de la cabeza con la palma hacia
el frente. Los dos primeros dedos
se separan por completo y apuntan
hacia arriba en forma de V. Los dos
dedos extendidos representan las
dos partes de la promesa Cub
Scout: “ayudar a otras personas” y
“obedecer”; semejan las orejas del
lobo listas para escuchar a Akela.
2. Muestre a los Cub Scouts cómo hacer el saludo Cub Scout.
Luego pídales que saluden a la bandera de los Estados Unidos
de América y que reciten el Pledge of Allegiance (Juramento
de lealtad a la bandera). Nota: Podría ser necesario mostrar
el texto en una cartulina. Pida a cualquiera de los padres
presentes que participe en el juramento con los Cub Scouts.
El pulgar cubre las uñas de los dedos anular y meñique.

Saludo Cub Scout
Un saludo es una forma de mostrar respeto. Saludamos a nuestra
bandera para mostrar respeto por nuestro país.
Para el saludo Cub Scout, use su mano derecha. Sostenga los
dedos como lo hace para la señal Cub Scout. Mantenga los
dos dedos rectos y juntos. Toque su gorra con la punta de esos
dedos. Si no lleva gorra, toque su ceja derecha.
3. E
 nseñe el lema Cub Scout: Haz tu
mejor esfuerzo. Se puede hacer
a modo de aclamación. El líder
del den preguntará, “¿Cuál es
nuestro lema?” y los Cub Scouts
responderán, “¡Haz ... tu mejor …
esfuerzo!” tres veces, cada vez
más fuerte.

Lema Cub Scout

Haz tu mejor
esfuerzo.

Cuándo usar la señal Cub Scout
La señal Cub Scout se hace al recitar la Promesa Cub Scout
o la Ley del Pack. También es usada por Akela para pedir que
guarden silencio y presten atención. Usted es Akela en el den.
Cuando usted realiza esta señal, los niños deberán dejar lo que
estén haciendo y prestarle total atención.

Bingo de personas
Busque una persona diferente para que firme
en cada cuadro que corresponda.
Cuando su cartón esté lleno de firmas, grite ¡BINGO!.
Tengo una
mascota.

Nací en el
mes de
_________.

Juego béisbol. Tengo una
piscina en
casa.

Mis zapatos
no tienen
cordones.

Tengo pelo
rizo.

Mi nombre
tiene más de
siete letras.

Mi comida
preferida es
la pizza.

Nací en otro
estado.

He visitado un Escribo con
zoológico.
mi mano
izquierda.

Conozco el
nombre del
director.

Hablo otro
idioma.

Camino hacia
la escuela.

Cumplo años
en el verano.

Me gustan los Sé nadar.
vegetales.

Estuve en
otra escuela el año
pasado.

He leído un
libro con
capítulos.
He viajado a
otro país.

Promesa Cub Scout

Ley del Pack

Yo, _______________, prometo hacer mi mejor esfuerzo

El Cub Scout sigue a Akela.

por cumplir mi deber hacia Dios y mi patria.

El Cub Scout ayuda al pack a continuar.

Prometo ayudar a otras personas y,

El pack ayuda al Cub Scout a crecer.

obedecer la Ley del Pack.

El Cub Scout da buena voluntad.

Actividades
1. Haga que los Scouts participen en un juego para conocerse unos a otros. Puede encontrar varios juegos en la Guía de
recursos para el den y pack o en internet. Puede ampliar el juego Bingo de personas o crear el suyo.
2. Repase lo que los Scouts analizaron en el ejercicio de apertura “Lo que se debe y no se debe hacer.” Juntos como den,
creen su propio Código de Conducta para el den.
3. Enseñe a los Scouts y a sus padres la Promesa Cub Scout y la Ley del Pack.
4. Enseñe a los Scouts y a sus padres lo que significa la palabra “Webelos.”
5. Lleve a cabo el juego “Bien revueltos.”

Webelos significa WE’ll BE LOyal Scouts. (Seremos Scouts leales.)
Ser leal significa mantener la Promesa Cub Scout.
Juego “Bien revueltos”
Escriba la Promesa Cub Scout y la Ley del Pack
como se presentó anteriormente. Corte cada
línea en una tira de papel e inserte cada una de
ellas en un globo por separado. Deberá tener
ocho globos, cada uno de ellos con una tira
de papel dentro. Infle los globos y colóquelos
en un cesto o bolsa grande. Divida a los Cub
Scouts en dos equipos y fórmelos lado a lado
con el cesto de globos entre ellos.
Marque una línea de salida y una meta. Cada niño
escogerá un globo, correrá hacia la meta, se
sentará sobre el globo para reventarlo, recogerá
la tira de papel y luego correrá de regreso hacia
su equipo para pasar el turno al siguiente Scout.
Una vez que se hayan reventado todos los globos, el líder del den grita “¡Ordenar!” y entonces
los Cub Scouts trabajan en equipo y se ponen
en el orden correcto para la Promesa Cub Scout
y la Ley del Pack. Pida a cada Scout que lea su
línea y luego pida a todos que repitan juntos.
Nota: Si tiene más de ocho niños en su den, incluya
líneas de la divisa Cub Scout en globos por separado.
Si tiene menos de ocho, tendrá la opción de pasar a
algunos Scouts dos veces o pedir a otros que ocupen
los lugares.

Clausura
1. H
 aga que los Scouts formen un círculo. Muéstreles como hacer el
apretón de manos. Haga que saluden a la persona que tienen al lado.

2. R
 ecuerde a los padres que deben ayudar a sus Scouts y las fechas de
las próximas actividades.
3. H
 aga que los Scouts se registren y se comprometan a preparar y a traer
refrigerios saludables a las próximas juntas del den.
4. D
 ígales a los Scouts lo importante que es mantener el local de juntas
limpio y haga que le ayuden a limpiar el salón.
5. AGRADÉZCALES a todos por su asistencia.
Akela: C
 ada familia debe trabajar en casa para la próxima semana los
siguientes requisitos:
• Requisitos Bobcat 1, 2 y 8
• Analizar hábitos alimentarios saludables y planificar un refrigerio
saludable para la próxima reunión.
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