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Introducción
El manual que tienes en tus manos te orientará acerca de cómo adquirir especialidades, encontrarás diversas
opciones y temas que pueden interesarte, pero son solo una muestra de ellos, tu puedes elegir otros que no se
encuentren en este manual y en los que podrás profundizar teniendo en cuenta tus habilidades, gustos e
intereses, podrás elegir las que quieras y consideres puedas obtener demostrando constancia para alcanzarlas,
si vienes de la manada aquí podrás continuar desarrollando aquellas que iniciaste allí, si empiezas tu proceso
desde la Tropa este manual te indica cómo convertirte en especialista.
Cada que logres una especialidad tu jefe de tropa te entregara una insignia para que portes y muestres todas
tus habilidades.
Como sabemos que tienes diversas habilidades y temas que te interesan te realizamos las siguientes
recomendaciones para facilitarte la elección de tus especialidades:
1. Elige la especialidad que quieras desarrollar sin prisa, es importante que tomes un tiempo hasta que te
encuentres lo más seguro posible de la elección que quieres realizar.
2. Busca un Sinodal, esta persona será quien te oriente y acompañe en los pasos para conseguir tu
especialidad, puedes pedir ayuda a tu Jefe de Tropa si no conoces un experto en el tema que quieres
desarrollar.
3. Recuerda que el desarrollo de una especialidad es un compromiso contigo mismo, así que esfuérzate al
máximo por alcanzarla, encamina todas las acciones para que te conviertas en un especialista en el
tema que has elegido.
Toma en cuenta estas recomendaciones y la gran capacidad que tienes para cumplir y alcanzar lo que te
propones, tienes todo para demostrar tus habilidades, así que no lo dudes más y empieza en el camino de las
especialidades.

EL CAMINO DE LAS ESPECIALIDADES
Para iniciar en este camino debes tener claro que es una especialidad antes de adentrarte y dar los pasos del
proceso para adquirirla, debes saber que una especialidad “es el conocimiento o habilidad particular, que se
posee sobre una determinada materia”, se origina y se desarrolla, según los intereses de cada uno de los
jóvenes, para llegar a dominarla, hace falta investigación, constancia, esfuerzo personal y compartirla con los
demás, pero siempre se comienza de manera sencilla. La especialidad permite el crecimiento en varias áreas
paralelas, ya que ellas cruzan transversalmente las áreas de crecimiento. Culmina luego de haber transitado
por todo un proceso de conocimiento o habilidad en particular, dicha culminación variará de acuerdo a la
realidad particular del joven y de su mismo entorno (Patrulla, Tropa, Grupos Scout, Familia, Barrio, etc.)

Tomado del documento “Las Especialidades en la Tropa Scout” de la Asociación Scouts de Colombia – 2014
Ahora que sabes que es una especialidad te indicaremos los pasos que debes seguir para alcanzarla, recuerda
que tienen un acompañante que es tu Sinodal.
PASO 1:
Exploración y reconocimiento.
Realiza un ejercicio donde reconozcas cuáles son tus habilidades, tus fortalezas o aquellas actividades en que
consideras que tienes un buen desempeño, también revisa los temas que llaman tu atención y de los que te
gustaría tener mayor conocimiento; Si se te dificulta encontrarlos seguramente tus amigos, dirigentes y familia,
verán en ti muchas cualidades que podrás desarrollar, así que cuenta con ellos y pregúntales.
PASO 2:
Identifico la especialidad a pasar e identifico su área
Después de reconocer tus habilidades o temas de interés, debes elegir la especialidad que quieres desarrollar,
para ello puedes buscar en este manual donde encontraras diversas opciones, sin embargo si no encuentras la
que te interesa puedes desarrollarla también. Cuando descubras la especialidad que quieres alcanzar busca el
área a la que pertenece.
PASO 3:
Plan de Trabajo y Sinodal
Una vez tengas clara la especialidad que deseas desarrollar y el área, debes hablar con tu Jefe de Tropa para
que te ayude a conseguir el Sinodal que será un especialista en el tema en el que quieres desarrollar dentro de
tus especialidades. El sinodal pondrá contigo en consideración las tareas que debes realizar y el tiempo en que
las ejecutaras.
Qué es un Sinodal?
Es la persona encargada del acompañamiento y certificación de la especialidad requerida por el scout.
Quien Pueden ser un Sinodal?
Padres de familia, antiguos Scouts, profesionales, instructores deportivos, maestros, líderes religiosos,
Dirigentes de otras Ramas y cualquier persona capacitada para llevar a cabo la certificación de la Espacialidad.
Cómo escoger un Sinodal?
Depende de la especialidad que pienses pasar, debes informar a tu Jefe de Tropa para que te designe uno o si
es algo que tú prácticas, puedes elegir a tu profesor, instructor, un familiar, entre otros, que sea experto en el
mismo tema y sepas que te podrá apoyar en este Desafío.

Recuerda que estás convirtiéndote en un EXPERTO en un campo específico, así que para ello deberás ser
dedicado, y responsable para alcanzar la especialidad y dar inicio a una nueva búsqueda y exploración en otras
áreas, porque un Scout conoce diversos temas y lleva siempre como bandera divertirse, superarse y desarrollar
sus habilidades para estar siempre listo en lo que se requiera.

El plan de trabajo con el sinodal deberá contener las siguientes 3 fases:
•
•
•

Descubrir: comienza a buscar información para poder desarrollarla. Es decir investiga.
Experimentar: aplicar todo lo investigado, mediante acciones concretas.
Compartir: Poner tus conocimientos y habilidades, al servicio de los demás: tropa , familia, escuela,
etc.

Al terminar satisfactoriamente este compartir, se te reconocerá con la insignia respectiva tu nivel superior de
conocimiento y habilidad sobre este tema y la portaras con orgullo, siendo un ejemplo a seguir de tus
hermanos scouts.
Después de esto ya puedes seguir con tu búsqueda constante de conocimiento y continuar por el camino de las
especialidades.
En este momento es importante que entiendas como se agrupan las especialidades, aunque en el paso 2 diste
una revisión para ubicar la que querías desarrollar.

Cosas Importantes
Recuerda:
Solo tú decides que especialidades deseas realizar.
Las especialidades nacen de tus intereses y habilidades, por eso no solo existen las que encuentras en este
manual. Se pueden diseñar nuevas especialidades.
Tú decides cuantas especialidades deseas tener.
Ahora es importante que reconozcas los tipos de insignias, así podrás identificar en los otros Scout que
especialidades tienen, para ello se han creado dos tipos de insignias que son las siguientes:

Tipos de Insignias:
Encontraremos dos tipos de insignias de especialidades:

Insignia individual:
Es la que obtienes después de haber desarrollado una especialidad, y las portas en la banda, donde podrás
pegarlas en el orden que desees.
Las insignias de especialidad son círculos de 3 cm de diámetro, con diseños prediseñados y aprobados por
nuestra asociación.

Insignia de área:
Es la que obtienes después de haber desarrollado 3 o más especialidades de la misma área, esta se porta en la
camisa Scout en la manga izquierda del uniforme.
Ahora te invitamos a revisar las áreas de especialidades para que conozcas la gran variedad de temas y
actividades en que las personas se especializan, es importante que recuerdes que puedes desarrollar las que
desees.

Inicialmente mientras tienes las especialidades necesarias para portar tus áreas o mientras construyes tu
banda puedes portar hasta 5 especialidades individuales en el espacio destinado para las de área, al pasarlas a
tu banda estas serán reemplazadas por las áreas equivalentes.

Banda de Especialidades:
En esta banda agruparás todas las insignias de especialidades que obtengas. Podrás portarla en momentos
especiales que se decidirán en tu Corte de Honor, como por ejemplo, ceremonias, desfiles, fogatas, etc.
NOTA: La banda de especialidades debe ser color azul rey, con un ancho de 13 cms y el largo será delimitado
según tu estatura.
La banda se porta sobre el hombro derecho para que permita mostrar tanto las especialidades como tu
progresión y condecoraciones que tengas.

Áreas de especialidades
Las especialidades se agrupan en áreas, teniendo en cuenta el contenido, los objetivos e intereses que tiene
cada una, de esta manera podrás encontrar en cada área un listado de algunas especialidades que puedes
desarrollar, pero recuerda que pueden ser muchas otras. Cada área se representa por un color de la siguiente
manera
Color

Área

Naranja

Artes, Expresión y Cultura

Amarillo

Ciencia y Tecnología

Azul

Deportes

Rojo

Servicio a los demás

Violeta

Vida en la Naturaleza

ARTE, EXPRESION Y CULTURA
Comprende todo lo relacionado con la creatividad, las aficiones, artes plásticas, culturas del mundo y
regionales, trabajos manuales y colecciones.

Algunas de las especialidades que puedes obtener en esta área:
Alfarería: Es el arte de elaborar vasijas de barro cocido. Las ollas o pucheros, platos, vasos, botijos y una lista
interminable de piezas son las que tradicionalmente se denominan alfarería.
Arte Country: Muestra tu habilidad para pintar y manipular técnicas de pintura en madera, materiales y las
herramientas para hacerlo.
Bordado: Mostrar tu creatividad y habilidad para bordar y crear recuerdos de tus eventos con la ayuda de el
bordado.
Comerciante: Descubre tus habilidades y tu capacidad de comercializar productos que sean de utilidad y
beneficio para las personas que les pueda interesar.
Confección: Descubre tu creatividad y capacidad de realizar prendas o accesorios de vestir, sin necesidad de
tener experiencia en el tema, y no necesariamente se armen en máquinas, sino utilizando pegantes o aguja e
hilo.
Danza: Demostrar tu habilidad para la danza y expresión corporal.
Dibujo: Es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes, una de las modalidades de las artes visuales.
Encuadernación: La acción de coser o pegar varios pliegos o cuadernos de texto y ponerles cubiertas. Las
encuadernaciones tienen por objeto procurar al libro tres ventajas: su conservación, su fácil manejo y su
presentación artística.
Escenografía: Son todos los elementos visuales que conforman una escenificación, sean corpóreos (decorado,
accesorios), la iluminación o la caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje, peluquería); ya sea la
escenificación destinada a representación en vivo (teatro, danza), cinematográfica, audiovisual, expositiva o

destinada a otros acontecimientos. Debes demostrar que puedes ambientar un sitio y prepararlo para una
representación artística de diferentes tipos.
Escritor: Es un hábil escritor con excelente capacidad de redacción y conoce los diferentes géneros literarios.
Folklore y Tradiciones: Es la expresión de la cultura de un pueblo: cuentos, música, bailes, leyendas, historia
oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población concreta,
incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. Mostrar el interés en las tradiciones y
folclor de tu país o región.
Lector: Es un ávido lector, conoce de literatura y de autores importantes.
Malabarista: El arte de manipular y ejecutar espectaculares movimientos con uno o más objetos de forma
simultanea pueden ser girándolos o lanzan dolos al aire alterna mente sin dejarlos caer al suelo se puede hacer
con las manos o con otra parte del cuerpo como los brazos los pies o la cabeza algunos malabaristas aumentan
su complejidad subiendo a algún objeto que exija mayor equilibrio como la silla entre otros.
Manicure: Mostrar que se tiene facilidad para arreglar, pintar y decorar uñas utilizando diferentes técnicas.
Mitología: La mitología es el término con el cual denominamos al conjunto leyendas y de mitos que versan
sobre dioses, héroes o personajes fascinantes, que pertenecen o pertenecieron al imaginario de una
comunidad o pueblo.
Músico: Habilidad con algún instrumento, lectura de partitura, buen oído.
Numismática: Coleccionista de Insignias scout o de otras Organizaciones.
Origami: Se conoce como la técnica de realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas sucesivamente
varias veces esta técnica desarrolla una gran actividad motriz fina, creatividad y concentración en quienes lo
practican.
Peinado: Mostrar que se tiene habilidad en la realización de peinados, conoce las diferentes clases y las
normas de bioseguridad para la realización.
Pintura: Mostrar que se tiene facilidad para el dibujo y la pintura y que se conocen varias técnicas.
Pirograbador: Es la técnica que consiste en dejar marcas más o menos intensas y profundas sobre una
superficie utilizando calor. Normalmente se usa un instrumento de metal muy caliente (Hay quienes lo hacen
con soplete, brazas o ayudándose sólo con luz solar concentrada mediante lentes).
Teatro: Actor o Actriz: Una persona que interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro, doblaje o radio.
Tejido: muestra tu habilidad para tejer y manipular técnicas de tejido, materiales y herramientas para hacerlo .

Las especialidades mencionadas en esta área son solamente una pequeña muestra de la infinidad de
posibilidades que pueden existir.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Comprende lo relacionado a profesiones, oficios, oficios mecánicos y arte industrial.

Algunas de las especialidades que puedes obtener en esta área:
Bibliotecario: Persona que desarrolla procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios
para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la información
que necesiten, en sus diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación, archivo
digital, etc.).
Bilingüe: Saber un segundo idioma es de gran utilidad y más aún cuando como scouts empezamos a viajar y
conocer nuevos países, culturas y hermanos de todo el mundo.
Carpintero: Es la persona cuyo oficio es el trabajo en la madera, ya sea para la construcción (puertas, ventanas,
etc.) como en mobiliario.
Chef: La culinaria o arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho de la
cultura, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su forma de prepararlos, así como de los
rituales sociales establecidos alrededor de la comida.
Circuitos electrónicos: Todo lo relacionado con la interconexión de 2 o más componentes eléctricos que
cumplen una función determinada.
Cocinero: Debes demostrar que puedes realizar menú y cocinar para toda su patrulla o tropa según sea el caso
en campamento.
Conservero: Todo lo relacionado con la elaboración de conservas vegetales, su formulación, producción y
adecuado almacenamiento de las mismas.
Creador de Contenidos web: Esta especialidad se basa en todo el material audiovisual que puedes crear y
compartir de manera responsable y respetuosa a través de redes sociales, YouTube, o desde tu propia página
web, por ejemplo: Videos, memes, notas, artículos, imágenes intervenidas, entre otros. Todo material para
compartir deberá tener un objetivo, una necesidad a satisfacer o algo para aportar ¡realmente para aportar y

en buenos términos! Basados siempre en nuestra Ley y promesa Scout.
Creador de RPGS: Los RPGs (Rol Personal Games) son los juegos más llamativos para la mayoría de gamers
pues pueden meterse en la solución de una o varias misiones y adentrarse por completo en un mundo alterno
y muchas veces desconocido en el que cualquier cosa podría suceder.
Creador de Video Juegos: El entretenimiento es uno de los distractores de muchas personas, y detrás de todo
juego hay una persona o grupo encargados de su elaboración, pero la mejor forma de hacer los juegos es desde
el código base, así, no hay límite a parte de la imaginación.
Electricista: Todo lo relacionado con electricidad, instalaciones eléctricas, magnetismo, manejos preventivos,
seguridad eléctrica, etc.
Fotografía: La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es
el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la
conversión en señales electrónicas.
Herramientas Ofimáticas: Ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la
información, utilizando sistemas operativos, con el fin de aprender a usar las herramientas ofimáticas
implementados en el uso de un computador.
Informática: Ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información,
utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos electrónicos.
Lenguaje no Verbal: El lenguaje no verbal es la forma en que los humanos nos comunicamos sin utilizar
palabras, dando indicios de qué pensamos o cómo nos sentimos frente a algún tema.
Lógica Matemática: Alguien dijo que el sentido común es la cosa más bien repartida, pues todo el mundo se
muestra satisfecho con el que tiene, ya sea que se llame sentido común o lógica, la lógica matemática se
practica usando la habilidad mental, pero también es una gran herramienta para la matemática, ya que esto te
ayudará a resolver los ejercicios más rápido y a la vez, en la vida, te da hábitos para resolver los problemas
mediante procesos.
Mecánico Automotriz: Persona con capacidad para entender el funcionamiento y sostenibilidad de un
conjunto automotriz, teniendo en cuenta el cuidado hacia sí mismo, los demás y el medio ambiente.
Químico: La química es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura, composición y transformación de la
materia sometida a diferentes medios y reacciones.
Repostería: La repostería es una de las ramas de la gastronomía dedicada a la preparación, cocción y
decoración de platos dulces. Constituye un arte, que algunos consideran una ciencia por la precisión requerida
en sus recetas, que se caracteriza por hacer énfasis y guardar extremo cuidado con la presentación y
decoración de los platos.
Robótica: La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación, disposición
estructural, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son: la
mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas
importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de
estados.

Las especialidades mencionadas en esta área son solamente una pequeña muestra de la infinidad de
posibilidades que pueden existir.

DEPORTES
Comprende lo relacionado con la actividad física ó juegos de competencia.

Algunas de las especialidades que puedes obtener en esta área:
Aeróbicos: El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que necesita de la respiración. Ejercicio aeróbico. Abarca
los ejercicios más comunes como caminar, trotar, bailar, esquiar, pedalear, etc. Tienen por objetivo conseguir
mayor resistencia. Para obtener la energía necesaria para realizar estas actividades es preciso quemar hidratos
y grasas, y para ello se necesita oxígeno.
Aeromodelismo: Es una ciencia y un deporte derivado de la técnica de construcción y vuelo de aeroplanos de
pequeño tamaño, denominados aeromodelos, que han sido preparados para volar sin tripulación. En 1936 la
«Federación de Aeronáutica Internacional» lo incorporó como una sección de la aviación deportiva, publicando
un código deportivo internacional. La parte deportiva consiste en hacer volar a los aparatos de distintas
maneras, según el tipo de aeromodelo.
Airsoft: Es un juego y deporte de estrategia, basado en la simulación militar usando réplicas de armas de fuego,
o A.L.D. (arma lúdico-deportiva), las cuales disparan pequeñas bolas de PLGA o biodegradables de 6 u 8 mm de
diámetro. Los escenarios de juego son similares a los de una guerra real, y se emplea equipamiento similar al
militar.
Ajedrez: Juego de mesa que disputan dos jugadores sobre un tablero de 8×8 escaques de colores alternos. Los
16 trebejos con que cuenta cada jugador se mueven, sin intervención del azar, con el objetivo de colocar al rey
contrario en una posición en la que no pueda evitar ser capturado
Andinismo: Disciplina que consiste en realizar excursiones por las montañas. Es también el conjunto de
técnicas, conocimientos y habilidades que nos permiten realizar este objetivo

Arquería: Este deporte consiste en que los jugadores tienen que tratar de acertar, con su arco y flecha, lo más
cerca posible del centro de un blanco que está a una distancia previamente definida y calculando la velocidad
de las flechas.
Atletismo: Deporte de competición (entre individuos o equipos) que abarca un gran número de pruebas que
pueden tener lugar en pista cubierta o al aire libre.
Baloncesto: El baloncesto es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como en
descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados
canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga
una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta.
Bolos: Los “bolos o bowling” es un deporte que se realiza en recintos cerrados y consiste en derribar un
conjunto de piezas de madera (llamados bolos, pinos o palitroques) mediante el lanzamiento de una pesada
bola contra ellos. A diferencia de otras modalidades de juegos de bolos, en ésta, la bola rueda o se desliza y no
se lanza al aire.
Ciclismo: Deporte que incluye las distintas modalidades y disciplinas que tienen en común el uso de la bicicleta.
Cross Fit: Es un hábil deportista que conoce y que en la práctica encadena diferentes ejercicios físicos de forma
intensa. Esta cadena de ejercicios son lanzamientos de balón medicinal, dominadas, peso muerto, empuje de
peso muerto, saltos a cajón.
Defensa personal: La defensa personal es cualquier conjunto de técnicas que tienen como objetivo detener o
repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra la persona; aquí están incluidas: Artes Marciales, Boxeo,
Esgrima de Bastón, Lucha, etc.
Fútbol: El fútbol se practica con una pelota esférica, donde dos equipos de once jugadores cada uno (diez
jugadores "de campo" y un arquero) compiten por encajar la misma en la portería rival, marcando así un gol.
Gimnasia: La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren
fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. También se puede definir como la forma sistematizada de ejercicios
físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos.
Natación: Arte y técnica de nadar como deporte o como ejercicio.
Parkour: Es la disciplina física que tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro en un entorno de la
manera más rápida, elegante y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola ayuda de
su cuerpo.
Patinaje: El patinaje es una actividad recreativa y deportiva que consiste en deslizarse sobre una superficie
regular mediante unos patines colocados en los pies.
Pesca: Este deporte consiste en que los participantes deben de conocer las técnicas de pesca, conceptos
básicos, elementos a utilizar y cómo influye esta actividad en la supervivencia.
Pole Sport: Deporte basado en la danza como gimnasia acrobática, utilizando como elemento un poste o caño
vertical sobre el cual el deportista realiza su ejercicio.

Skateboarding: Es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar
diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el
aire.
Soft Combat: Consiste en luchar con réplicas de armas que son suaves, de este modo logramos entrenar como
los guerreros medievales pero de una forma segura.
Tenis de Campo: Es un deporte de raqueta que se practica sobre una cancha rectangular delimitada por líneas
y dividida por una red. Se disputa entre dos jugadores (individuales) o entre dos parejas (dobles). El objetivo
del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta de modo que bote dentro del campo del rival
procurando que éste no pueda devolverla.
Tenis de Mesa o Ping Pong: El tenis de mesa (también conocido popularmente como ping-pong o pimpón) es
un deporte de raqueta que se disputa entre dos jugadores o dos parejas (dobles) en una mesa.
Ultimate: Es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del rugby, sustituyendo
el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu deportivo de cada jugador. Es el deporte más popular
de todos aquellos que se juegan con un disco volador.
Voleibol: El voleibol es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados
por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario.

SERVICIO A LOS DEMÁS
Comprende lo relacionado al trabajo comunitario, la solidaridad y desarrollo religioso.

Algunas de las especialidades que puedes obtener en esta área:
Acolito: El objetivo del acólito es ayudar al diácono cuidando del servicio en el altar y ayudando al Presbítero
durante las celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa.

Amigo de Colombia: Esta especialidad busca que el Scout establezca una relación con su sentido patrio,
reconociendo las generalidades de su país.
Salvavidas: Conoce técnicas de rescate acuático, ha realizado algún curso oficial, debe ser buen nadador y
tener buen estado físico.
Guía: Se especializa en conocimientos turísticos de su ciudad y su región, se orienta perfectamente, sabe de
rutas urbanas, museos, sitios históricos, turísticos, etc.
Intérprete: El lenguaje de señas utilizado por los mudos y los sordomudos muchas veces les representa un
problema para comunicarse con algunas personas, por ello es útil saber cómo comunicarse con ellos y de ese
modo poder ayudarles en su comunicación con los demás.
Primeros Auxilios: Ha realizado algún curso especializado en el tema, mantiene al día el botiquín de la patrulla
y de la tropa, coordina acciones en momentos necesarios.
Servicio Comunitario: Participa en servicios a la comunidad programados por la Jefatura de Tropa o Grupo,
está en capacidad de coordinar, liderar y de realizar proyectos para ejecución en su comunidad.
Tránsito: Conoce las señales de tránsito, las practica, las da a conocer a su patrulla y su familia, se orienta
fácilmente en su ciudad, conoce de direcciones, barrios, sitios claves.
Servicio Religioso: Participa en servicios religiosos programados por la Jefatura de Tropa o Grupo con respeto,
orden y responsabilidad.

VIDA EN LA NATURALEZA
Comprende la relación del hombre con la naturaleza y la manera de protegerla y servirse de ella.

Algunas de las especialidades que puedes obtener en esta área:
Astronomía: Es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y

sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura,
estrellas, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias; por lo que estudia sus movimientos y los
fenómenos ligados a ellos.
Avicultor: Es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con diferentes fines, y la cultura que
existe alrededor de esta actividad de crianza. La avicultura se centra generalmente no solo en la crianza de
aves, sino también en preservar su hábitat y en las campañas de concientización pública.
Botánica: Rama de la biología y ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales, bajo todos sus aspectos, lo
cual incluye su descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su reproducción, fisiología,
morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio en
el que se encuentran.
Campismo: Consigue reunir más de 15 noches de campamento, sabe escoger el sitio para acampar,
organizarlo, especialista armando carpas, y amplio conocimiento en astucias de campamento, construcciones
básicas, exploración y orientación. Reconoce los peligros del sitio donde acampa, entre otros.
Conservación: Esta es una especialidad diferente a la insignia mundial de la conservación esta especialidad
busca que los scouts conozcan su entorno y aprendan a respetarlo y a cuidarlo.
Entomología: Conoce de insectos, sus variedades, ha hecho insectarios y ha realizado exposiciones y salidas de
campo en la búsqueda de insectos y su hábitat.
Forestal: Se refiere a la actividad que se ocupa de estudiar, fomentar y de gestionar la práctica de las
plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que son, recursos naturales renovables.
Horticultura: Es la técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en huertos.
Jardinería: Esta especialidad está diseñada para los amantes de las plantas y de hacer ornamentos con ellas en
el hogar.
Meteorología: Conoce de clima, sus cambios, nubes, estaciones.
Orientación: Orientación es la acción de ubicarse o reconocer el espacio circundante (orientación espacial) y
situarse en el tiempo (orientación temporal). Se realiza guiándose por puntos ya conocidos que actúan como
referencia.
Pionerismo: Es especialista en el manejo de nudos, amarres, y construcciones. Demuestra su habilidad a partir
de la utilización de múltiples elementos naturales sin afectar el medio ambiente.
Supervivencia. Es especialista en técnicas de sobrevivencia en diferentes terrenos, sabe de cocina sin
utensilios, de fuegos y fogatas, de manejo del agua, entre otros.

Especialidad de ejemplo
Hagamos la práctica del paso de una especialidad, para tal efecto hemos escogido la especialidad de
PIONERISMO, que está incluida dentro del área de VIDA EN LA NATURALEZA. Al tener definido la especialidad
y su correspondiente área, ya tenemos listo el PASO 1 Y PASO 2.

PASO 3:
Al haberte reunido con tu Jefatura de Tropa y asignado tu Sinodal, se definen las tareas a realizar. Estas las
vamos a dividir en dos partes:
Descubrir:
•
•
•
•

Qué es el pionerismo y qué se debe tener en cuenta para el buen desempeño de este?
Investiga sobre tipos de cuerdas.
Investiga sobre tipos de nudos. Investiga sobre los tipos de construcciones.
Investiga sobre los tipos de amarres.

Experimentar:
• Demuestra tu conocimiento en el manejo de por lo menos 3 tipos de cuerdas tanto en material
como en su calibre.
• Realiza un cuadro de nudos con mínimo 20 de ellos, describiendo su aplicación y funcionalidad.
• Demuestra tu habilidad en la elaboración de nudos con diferentes tipos de cuerdas.
• Demuestra la utilidad de los nudos en diferentes situaciones.
• Realiza una maqueta con mínimo 4 tipos de construcciones diferentes.
• Realiza los 4 amarres y una construcción en donde apliques mínimo 2.
Compartir:
•

Demuestra los conocimientos adquiridos en un campamento de mínimo 2 días, realizando
una construcción para tu tropa, en donde apliques lo aprendido de una manera ágil y eficaz
(puedes unirte con alguien más que esté pasando esta especialidad).

Veamos ahora otras especialidades, vamos a dejarte el paso 1 y 2 para que los hagas en su momento
mostraremos solo el paso 3.

Área: CIENCIA

Y TECNOLOGIA

Especialidad: Creador de Videojuegos

Descripción: El entretenimiento es uno de los distractores de muchas personas, y detrás de todo juego hay
una persona o grupo encargados de su elaboración, pero la mejor forma de hacer los juegos es desde el código
base, así, no hay límite a parte de la imaginación.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Investiga sobre el desarrollo de videojuegos.
• Averigua sobre los diferentes Engines que puedes usar para realizar videojuegos (Como Unity3D,
Construct 2, Unreal, Game Maker, etc.).
• Aprende lo básico para hacer un videojuego en el Engine de tu preferencia.
Experimentar:
• Organiza un grupo de trabajo de entre 2 a 5 personas con las que podrás desarrollar tu videojuego,
asegúrate de que las personas tengan diferentes cualidades para aportar al juego.
• Realiza la planeación y un documento en el que se explique todo sobre el juego (Personajes,
mecánica de juego, Plataforma, misiones, etc.) al que llamarás "Game Design Document"
• Realiza junto con tu grupo de trabajo (y de ser necesario un tutor que te acompañe) el videojuego
planeado.
Compartir:
• Realiza un video en el que promociones tu juego y súbelo a YouTube y compártelo en cualquier red
social.
• Sube el Juego a internet y compártelo con tus amigos.

Área: CIENCIA

Y TECNOLOGIA

Especialidad: Fotografía
Descripción: La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es
el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la
conversión en señales electrónicas.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Averigua sobre las partes fundamentales de una cámara y su funcionamiento
• Investiga sobre las distintas clases de planos existentes y la iluminación que necesitan los mismos.
Experimentar:
• Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente
• Toma diferentes planos de los siguientes temas: retratos, paisajes, interiores, utilizando diferentes
planos
• Reconoce las causas de defectos en las tomas.
Compartir:
• Graba los momentos de una actividad scout real o una historia imaginaria, utilizando variedad de
planos y muéstrala a través de una presentación.

Área: CIENCIA

Y TECNOLOGIA

Especialidad: Robótica
Descripción: La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación,
disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como
son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras
áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de
estados.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Averigua sobre tres de los cinco principales campos de la robótica (interfaz humano-robot, la
movilidad, la manipulación, la programación, sensores) y su importancia para el desarrollo de la
robótica
• Investiga la estructura mecánica de un robot, las transmisiones, reductores y el accionamiento
directo
• Averigua sobre los tres tipos de actuadores (Neumáticos, hidráulicos y eléctricos) y sobre los
sensores internos (Posición, velocidad y presencia)
• Investiga sobre el estaño y el cautín, las normas de seguridad que debes tener para hacer uso de
estos y qué hacer si se presenta una emergencia mientras manipulas estos instrumentos
Experimentar:
• Expón de la manera que creas más conveniente a tu patrulla, tropa o grupo lo investigado
anteriormente
• Programa un robot que cumpla una tarea específica usando el programa RobotProg u otro que
manejes
• Construye un robot seguidor de líneas.
Compartir:
• Organiza y presenta una exposición de robótica en tu grupo scout, Unidad, escuela, etc. donde
muestres el robot que construiste y la programación virtual de un robot.

Área: CIENCIA

Y TECNOLOGIA

Especialidad: Chef
Descripción: La culinaria o arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho de
la cultura, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su forma de prepararlos, así como de los
rituales sociales establecidos alrededor de la comida.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Infórmate sobre los diferentes grupos de alimentos y las formas de cómo pueden combinarse para
producir una dieta balanceada. Reconociendo los alimentos frescos y envasados, características de
deterioro y vencimiento
• Averigua la manera de conservar los alimentos en buenas condiciones para su consumo.
Experimentar:
• Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente
• Presenta un menú balanceado para un niño, un adulto y un anciano. Presenta un menú, para un día
de campamento y otro para un campamento de pernocta o móvil, con sus correspondientes
recetas
• Cocina tres de los siguientes platos (comida o postre): o Un plato típico de la zona. o Un plato
económico. o Un plato vegetariano. o Un plato para un enfermo celíaco o diabético. o Un plato de
pocas calorías. o Un plato de otro país.
Compartir:
• Presenta, prepara y cocina un menú completo para tu patrulla, familia, grupo de amigos, etc.

Área: CIENCIA

Y TECNOLOGIA

Especialidad: Bilingüe
Descripción: Saber un segundo idioma es de gran utilidad y más aún cuando como scouts empezamos a viajar y
conocer nuevos países, culturas y hermanos de todo el mundo.
Insignia:

Fases:

Descubrir:
• Investiga acerca de un segundo idioma que te llame la atención.
• Ubica los principales países en los que se habla este idioma y una historia breve del mismo.

Experimentar:
• Aprende las expresiones básicas y la estructura general del idioma
• Aprende algunas expresiones básicas como saludar, despedirse, pedir el favor, etc.

Compartir:
• Escribe un reporte sobre cualquier tema de interés, debes hacerlo en el idioma escogido y
valiéndose únicamente de un diccionario físico para ello.

Área:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA

Especialidad: Escenografía
Descripción: Mostrar que puedes ambientar un sitio y prepararlo para una representación artística de
diferentes tipos.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Reúnete con el experto y averigua qué herramientas y materiales se utilizan para hacer
escenografías, contemplando el uso y cuidado de cada uno de ellas.

Experimentar:
• Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
• Diseña y realiza una escenografía, empleando materiales y técnicas diversas.
• Realiza una miniaturización y un Gigantismo que pueda utilizarse en algún evento.

Compartir:
• Diseña y monta con ayuda de tu patrulla, una escenografía para una fogata u otro evento, de tu
grupo scout.

Área:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA

Especialidad: Malabarismo
Descripción El arte de manipular y ejecutar espectaculares movimientos con uno o más objetos de forma
simultanea pueden ser girándolos o lanzan dolos al aire alterna mente sin dejarlos caer al suelo se puede hacer
con las manos o con otra parte del cuerpo como los brazos los pies o la cabeza algunos malabaristas aumentan
su complejidad subiendo a algún objeto que exija mayor equilibrio como la silla entre otros.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• De qué país proviene el malabarismo
• Quienes practican el malabarismo
• Que se necesita para practicar el malabarismo
• Con que objetos se puede practicar el malabarismo sana mente
• Cuantos tipos de malabarismos hay
Experimentar:
• Expón ante tu patrulla y tu tropa lo investigado
• Prepara varios juegos de malabarismo
• Practica con un objeto y demuestra que tienes equilibrio
Compartir:
• Expón ante tu tropa y tu patrulla en un día de actividades que manejas el equilibrio montado en un
objeto
• Enseña a tu tropa y tu patrulla malabarismo de contacto con más de dos pelotas u objetos

Área:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA

Especialidad: Manicure
Descripción Mostrar que se tiene facilidad para arreglar, pintar y decorar uñas utilizando diferentes técnicas.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
• Consigue información acerca de los cuidados adecuados para las uñas
• averigua por los materiales y elementos usados para su aseo y cuidado
• Aprende diferentes técnicas de pintura y decorado de uñas
Experimentar:
• Experimenta nuevos diseños, modos y técnicas de pintar y decorar uñas
• Diferencia los pasos para tratamiento y cuidado de las uñas y aplícalos a tus compañeras
• Idea nuevos diseños y combinaciones para pintar y decorar uñas
Compartir:
• Explica los tratamientos y cuidados para las uñas y la forma correcta de aplicación
• Enseña cómo puede cuidarse cada una sus uñas en casa
• Haz la manicure a tus compañeras de tropa

Área:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA

Especialidad: Pintura
Descripción: mostrar que se tiene facilidad para el dibujo y la pintura y que se conocen varias técnicas.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•

Consigue información acerca de las herramientas y materiales que se utilizan en Pintura.
Averigua el uso y cuidado de cada uno de ellas.

Experimentar:
•
•
•

Expón de la manera que creas más conveniente, lo investigado anteriormente y cuéntales sobre
tres obras de Pintores Nacionales y extranjeros (a tu elección), ilustrándola con reproducciones.
Haz un gráfico, con las diferentes técnicas utilizadas en Pintura.
Pinta ocho obras, utilizando tres técnicas a elección, sobre un tema especificado por el Experto o
coordinador.

Compartir:
•
•

Organiza y presenta una exposición de Pintura, que incluya al menos ocho obras propias, e invita a
exponer a otros pintores de tu grupo scout, tropa, escuela, etc.
Guía a tu patrulla, tropa o grupo de amigos, en una visita, a una muestra o museo, en donde se
expongan pinturas, y explícales las diferentes técnicas que vas observando.

Área:

ARTE EXPRESIÓN Y CULTURA

Especialidad: Pirograbador
Descripción: El pirograbado es la técnica que consiste en dejar marcas más o menos intensas y profundas sobre
una superficie utilizando calor. Normalmente se usa un instrumento de metal muy caliente (Hay quienes lo
hacen con soplete, brazas o ayudándose sólo con luz solar concentrada mediante lentes).

Insignia:

Fases:

Descubrir:
•
•

Busca información sobre las diferentes técnicas de pirograbado existentes
Indaga sobre los elementos necesarios en el proceso de pirograbado.

Experimentar:
•
•

Aplica técnicas de pirograbado, de manera creativa sobre diversos materiales
Elabora diversas muestras artesanales en donde aplica ésta técnica.

Compartir:
•
•

Organiza una pequeña exposición de pirograbado, donde muestra obras en las cuales ha plasmado
su creatividad
Socializa aspectos importantes consultados sobre el tema (Historia, herramientas comúnmente
utilizadas, materiales que se pueden pirograbar)

Área:

DEPORTES

Especialidad: Defensa

Personal

Descripción: La defensa personal es cualquier conjunto de técnicas que tienen como objetivo detener o repeler
una acción ofensiva llevada a cabo contra la persona; aquí están incluidas: Artes Marciales, Boxeo, Esgrima de
Bastón, Lucha, etc.
Insignia:

Fases:

Descubrir:
•
•

Investiga sobre el desarrollo de la disciplina elegida en el ámbito local, nacional e internacional
(datos, recortes, fotografías, etc.)
Infórmate de las normas que rigen la disciplina.

Experimentar:
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente
Practica la disciplina regularmente, en un centro de deportes habilitado
Cumple con el plan de entrenamiento diseñado por tu entrenador
Participa de competencias, acordes a tu nivel.

Compartir:
•

Organiza una competencia de la disciplina para tu Unidad, grupo scout, barrio, escuela, etc.

Área:

DEPORTES

Especialidad: Parkour
Descripción El Parkour es la disciplina física que tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro en un
entorno de la manera más rápida, elegante y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la
sola ayuda de su cuerpo.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•
•
•

Investiga la historia del Parkour y su relación con el "método natural".
Consulta sobre las normas de seguridad y precauciones que deben tomarse en la práctica de esta
disciplina.
Investiga acerca de las diferencias entre Parkour y Freeruning.
Investiga sobre la indumentaria adecuada para practicar esta disciplina.

Experimentar:
•
•
•

Practica esta disciplina con regularidad.
Establece unos objetivos de aprender al menos ocho trucos diferentes y registra tu progreso para
lograrlo junto con tu sinodal.
Demuestra que tienes en cuenta las normas de seguridad al practicar Parkour.

Compartir:
•
•
•

Habla con tu sinodal o a quien este delegue acerca de cómo puede aplicarse la filosofía del Parkour
en la vida cotidiana.
enseña a alguien un par de trucos para superar algún obstáculo.
Realiza con tus amigos un recorrido en el que apliques los conocimientos adquiridos en los
entrenamientos, y si puedes regístralo en video para compartirlo (el video es opcional)

Área:

DEPORTES

Especialidad: Pesca
Descripción Este deporte consiste en que los participantes deben de conocer las técnicas de pesca, conceptos
básicos, elementos a utilizar y cómo influye esta actividad en la supervivencia.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•
•
•

Averigua sobre: los reglamentos y técnicas que contiene la pesca deportiva y la pesca de
supervivencia
Averigua sobre: diferentes tipos de pesca que existen
Averigua sobre: los elementos que debes utilizar en la pesca en un lago o rio
Averigua cómo influye la pesca en la supervivencia y como aplicarla.

Experimentar:
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente
Practica la disciplina regularmente
Demuestra que mantienes en buen estado tu equipo de pesca
Participa en eventos de pesca o campamentos en los cuales apliques la pesca y da evidencia de tus
capturas

Compartir:
•

Organiza una actividad o competencia de la disciplina para tu Unidad, grupo scout, barrio, escuela,
etc.

Área:

DEPORTES

Especialidad: Skateboarding
Descripción El Skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez
poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas
con ella en el aire.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•
•
•

Averigua las normas de seguridad, que rigen la disciplina, como también las condiciones físicas
necesarias para practicar el Skateboarding.
Investiga la historia del Skateboarding.
Investiga la forma de dar mantenimiento a la patineta.
Consulta sobre algunas diferencias entre varios tipos de tablas y cuáles son sus ventajas y
desventajas.

Experimentar:
•
•
•
•

Practica regularmente el deporte.
Demuestra que eres capaz de desplazarte en la tabla sin problema.
Aprende al menos cuatro trucos diferentes que puedas realizar en la patineta.
Realiza periódicamente el mantenimiento a alguna(s) patineta.

Compartir:
•
•

Expone ante tu Unidad, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente,
lo investigado anteriormente.
participa de alguna exhibición o competencia pública en la que demuestres tus habilidades con la
tabla.

Área:

DEPORTES

Especialidad: Ultimate
Descripción El Ultimate es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del rugby,
sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu deportivo de cada jugador. Es el deporte
más popular de todos aquellos que se juegan con un disco volador.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•

Investiga cuáles son las reglas básicas del Ultimate.
Consulta la historia del Ultimate.

Experimentar:
•
•

Practica regularmente el deporte.
Aprende los lanzamientos forehand, backhand y hammer.

Compartir:
•
•

Organiza con tu grupo de amigos algunos partidos de Ultimate.
Invita a alguno de los partidos a al menos un scout que no conozca el deporte para enseñarle cómo
se juega.

Área:

SERVICIO A LOS DEMAS

Especialidad: Salvavidas
Descripción Conoce técnicas de rescate acuático, ha realizado algún curso oficial, debe ser buen nadador y
tener buen estado físico.
Insignia:

Fases:
Descubrir:

•

Infórmate sobre los reglamentos, condiciones físicas y normas de seguridad que rigen para el
desarrollo de la disciplina.

Experimentar:
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Toma un curso de Guardavidas en un centro habilitado, una vez obtenido el título, enséñaselo al
Coordinador
Explica a tu tropa, el método de respiración artificial y la manera de excitar la circulación y dar calor
al cuerpo.
Enséñales a tu tropa, cómo tirar correctamente un salvavidas (lo más cerca posible) hacia un
objeto pequeño.

Compartir:
•

Organiza y prepara para tu tropa, grupo de amigos, etc., con ayuda del Experto, una excursión en la
costa e infórmales de los lugares seguros y peligrosos, para poder bañarse y explícales el porqué de
los mismos.

Área:

SERVICIO A LOS DEMAS

Especialidad: Primeros

Auxilios

Descripción: Ha realizado algún curso especializado en el tema, mantiene al día el botiquín de la patrulla y de la
tropa, coordina acciones en momentos necesarios.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•
•

Investiga sobre las enfermedades más comunes, sus síntomas y las actitudes a asumir en cada una
de ellas (gastroenteritis, asma, epilepsia, apendicitis, alergias, etc.).
Averigua como son los síntomas de: golpe de calor, envenenamiento, esguinces, presión alta y baja
y diferentes tipos de quebraduras, quemaduras y heridas.
Interiorízate sobre los elementos que contiene un botiquín.

Experimentar:
•
•

•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Demuestra que sabes prestar las primeras atenciones en: insolación, contusiones, diarrea,
traumatismos, hemorragias, mordeduras, picaduras, quemaduras, asfixias, congelamiento,
insolación, envenenamiento, lesiones por electricidad, heridas, desmayos, y cuerpos extraños en
ojos, nariz y oídos.
Demuestra correctamente las siguientes atenciones: aplicaciones de vendajes compresivos y
contensivos, inmovilizaciones, y rescate y traslados de heridos.
Conoce cada uno de los elementos del botiquín.

Compartir:
•

Ocúpate de los Primeros Auxilios en una actividad de tu patrulla, grupo scout, escuela, etc. , siendo
el responsable del uso y mantenimiento del botiquín por el tiempo estipulado por el Experto u
coordinador.

Área:

SERVICIO A LOS DEMAS

Especialidad: Servicio

Comunitario

Descripción: Participa en servicios a la comunidad programados por la Jefatura de Tropa o Grupo, está en
capacidad de coordinar, liderar y de realizar proyectos para ejecución en su comunidad.
Insignia:

Fases:
Descubrir:

•

Expón de la manera que creas más conveniente ante tu tropa, los teléfonos y direcciones, de
diferentes entidades que prestan Servicio a los demás (UNICEF, ALANON, Centro de Jubilados,
Hogares, etc.) explicando la función de cada uno de ellos.

Experimentar:
•
•

Organiza una campaña, de ayuda al desamparado, recaudando alimentos, ropa, juguetes, etc.
Recorre tu barrio y averigua qué centros existentes hay.

Compartir:
•

Organiza una actividad, festival, chocolatada, etc., con tu Patrulla, Tropa, Grupo, Amigos, para un
asilo de ancianos, hogar de niños, hospital, o para quien consideres que lo necesita.

Área:

SERVICIO A LOS DEMAS

Especialidad: Transito
Descripción: Conoce las señales de tránsito, las practica, las da a conocer a su patrulla y su familia, se orienta
fácilmente en su ciudad, conoce de direcciones, barrios, sitios claves.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•

Investiga acerca de las principales disposiciones que regulan el tránsito de peatones, vehículos y
ciclistas.

•

Averigua el significado de las señales de tránsito.

Experimentar:
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Demuestra al Experto u coordinador, que respetas las señales de tránsito.
Da a conocer a tu tropa, utilizando material audiovisual, recortes de periódico, etc. sobre las causas
de accidentes de tránsito y las maneras de prevenirlos.

Compartir:
•

Identifica con ayuda de tu patrulla, situaciones de riesgo relacionadas con el tránsito en tu barrio o
el de tu comunidad escolar y solicita a quien corresponda su solución.

Área:

SERVICIO A LOS DEMAS

Especialidad: Guía
Descripción: Se especializa en conocimientos turísticos de su ciudad y su región, se orienta perfectamente,
sabe de rutas urbanas, museos, sitios históricos, turísticos, etc.
Insignia:

Fases:
Descubrir:

•

Investiga sobre los diferentes accesos existentes en tu zona de residencia y los medios de
transporte disponibles del mismo.

Experimentar:
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Busca en la guía telefónica, direcciones de farmacias, hospitales, iglesias, destacamentos de policía
y bomberos, hoteles, estaciones de servicio, veterinarias, correos, mercados, etc.
Realiza un recorrido completo de colectivo y registra los lugares importantes por los que pasa.
Explica las maneras alternativas para llegar a un lugar, indicado por el Experto.

Compartir:
•
•

Haz un plano, de la zona de tu grupo scout, escuela, club, etc., indicando las vías de acceso y
medios de transporte para llegar a sitios de interés, (como iglesias, farmacias, policía etc.).
Exponlo en algún lugar visible de tu grupo.

Área:

VIDA EN LA NATURALEZA

Especialidad: Campismo
Descripción: Consigue reunir más de 15 noches de campamento, sabe escoger el sitio para acampar,
organizarlo, especialista armando carpas, y amplio conocimiento en astucias de campamento, construcciones
básicas, exploración y orientación. Reconoce los peligros del sitio donde acampa, entre otros.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•

Infórmate sobre seis lugares cercanos a tu ciudad, apropiados para campamentos de patrullas,
averiguando sus principales características

•

Investiga y realiza, una lista del equipo personal y de Patrulla, para un campamento de tres días.

Experimentar:
•
•
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Conoce las reglas de Campamento y presentar un croquis de un campamento.
Mantén la carpa y materiales de Campismo de tu Patrulla en buen estado.
Arma correctamente tu mochila.
Almacena alimentos utilizando diferentes sistemas de conservación.
Construye un refugio con elementos naturales.

Compartir:
•

Realiza un campamento de patrulla de tres días, seleccionando el lugar, tipo de campamento,
menú, equipo, actividades, etc.

Área:

VIDA EN LA NATURALEZA

Especialidad: Conservación
Descripción: Esta es una especialidad diferente a la insignia mundial de la conservación esta especialidad busca
que los scouts conozcan su entorno y aprendan a respetarlo y a cuidarlo.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•

Investiga sobre las especies en vía de extinción de tu país o región y menciona las medidas de
protección necesarias para preservarlas.
Infórmate acerca de los productos usados comúnmente en tu hogar y diferencia los que son
contaminantes y no contaminantes.

Experimentar:
•
•
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Visita o contáctate con alguna institución ecologista o similar (Vida Silvestre, Greenpeace, Tierra
Alerta, etc.) y comenta lo observado.
Separa durante un tiempo los desperdicios reciclables de tu hogar, conservando y vendiendo
posteriormente, los que correspondan a los siguientes grupos: Vidrios, papeles, metales, cartones.
Construye un filtro para potabilizar agua.
Planta y cuida un árbol, cerca de tu hogar, escuela, grupo, etc.
Construye una cocina conservacionista.

Compartir:
•

Organiza para tu patrulla, Unidad, grupo de amigos, etc., una actividad que tenga como
conservación el objetivo principal.

Área:

VIDA EN LA NATURALEZA

Especialidad: Meteorología
Descripción: Conoce de clima, sus cambios, nubes, estaciones.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•

Averigua acerca de los diferentes tipos de nubes y su significado.

•

Contáctate con una estación del servicio meteorológico y pide información sobre el clima de tu
zona.

Experimentar:
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Construye un pluviómetro, un higrómetro y realiza mediciones con ellos.
Recopila datos brindados por el servicio Meteorológico durante un período de tiempo y vuélcalo en
un cuadro comparativo. Extrae de ellos, los valores medios y extremos.

Compartir:
•
•

Registra diariamente el estado del tiempo, teniendo en cuenta: temperatura, presión, humedad,
vientos, nubes y precipitaciones, basándote en tus observaciones.
Compáralos con los del servicio meteorológico.

Área:

VIDA EN LA NATURALEZA

Especialidad: Supervivencia
Descripción: Es especialista en técnicas de sobrevivencia en diferentes terrenos, sabe de cocina sin utensilios,
de fuegos y fogatas, de manejo del agua, entre otros.
Insignia:

Fases:
Descubrir:

•

Averigua qué hacer en los siguientes medios: frío y nevoso, húmedo (bosque), caluroso y seco,
ventoso, etc.

Experimentar:
•
•
•
•
•
•

Expone ante tu Patrulla, Tropa, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente.
Construye un refugio.
Construye un kit de supervivencia.
Cocina una comida sin utensilios y potabiliza agua.
Arma un botiquín personal e indicar el uso de cada uno de los elementos.
Utiliza diferentes técnicas para pedir socorro, tanto de día como de noche.

Compartir:
•

Organiza un simulacro de supervivencia para tu patrulla, tropa, grupo de amigos, etc.

Área:

VIDA EN LA NATURALEZA

Especialidad:

Orientación

Descripción: Orientación es la acción de ubicarse o reconocer el espacio circundante (orientación espacial) y
situarse en el tiempo (orientación temporal). Se realiza guiándose por puntos ya conocidos que actúan como
referencia.
Insignia:

Fases:
Descubrir:
•
•
•

Averigua sobre los conceptos de: Norte Magnético, cenit, azimut, rosa de los vientos, altitud,
longitud, husos horarios y puntos cardinales
Infórmate acerca de diferentes métodos de orientación utilizados en la antigüedad
Busca información de los signos topográficos más usados.

Experimentar:
•
•
•
•

Expón ante tu tropa, patrulla, grupo de amigos, etc., de la manera que creas más conveniente, lo
investigado anteriormente
Aplica diferentes métodos naturales de orientación
Construye una brújula, explicando su funcionamiento y las partes que la componen
Haz un relevamiento topográfico

Compartir:
•

Organiza un recorrido de orientación para tu patrulla, Unidad, grupo de amigos, etc. seleccionando
los métodos y medios apropiados.
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