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1.1.1.	  Prepara	  actividades	  
para	  sus	  compañeros	  en	  
lugares	  naturales	  como	  

espacio	  para	  el	  dialogo	  con	  
Dios.	  

1.1.2.	  Propone	  momentos	  
de	  reflexión	  y	  

agradecimiento	  con	  Dios	  
por	  la	  creación	  de	  la	  

naturaleza.	  
1.1.3.	  Percibe	  en	  la	  

naturaleza	  un	  espacio	  
privilegiado	  para	  

encontrarse	  con	  Dios.	  

1.2.1.	  Reconoce	  que	  puede	  
aprender	  de	  los	  otros.

1.2.2.	  Escucha	  las	  
enseñanzas	  de	  los	  otros.
1.2.3.	  Se	  esfuerza	  por	  

aprender	  constantemente	  
algo	  de	  las	  personas	  con	  

que	  relaciona.

2.1.1.	  Investiga	  sobre	  sus	  
creencias	  religiosas	  en	  las	  

fuentes	  adecuadas.	  

2.2.1.	  Asiste	  de	  manera	  
regular	  a	  las	  actividades	  

educativas	  o	  celebraciones	  
religiosas	  de	  su	  comunidad	  

de	  fe.	  

3.1.1.	  Comprende	  que	  la	  
oración	  es	  una	  

herramienta	  para	  
comunicarse	  con	  Dios.
3.1.2.	  Reconoce	  que	  la	  
oración	  tiene	  un	  efecto	  
positivo	  en	  su	  vida.

3.1.3.	  Es	  consciente	  del	  
significado	  de	  las	  oraciones	  

que	  realiza.	  
3.2.1.	  Encuentra	  los	  

momentos	  indicados	  del	  
día	  para	  agradecer	  a	  Dios.	  

3.3.1.	  Propicia	  espacios	  de	  
reflexión	  individual	  o	  

grupal.	  

3.3.2.	  Motiva	  la	  realización	  
de	  oraciones	  y	  otras	  
ceremonias	  religiosas.

3.3.3.	  Comparte	  con	  sus	  
compañeros	  reflexiones	  
relacionadas	  con	  sus	  

creencias.	  

4.1.1.	  Sus	  acciones	  diarias	  
reflejan	  la	  interiorización	  

de	  su	  fe	  y	  creencias	  
religiosas.	  

5.1.1.	  Se	  muestra	  
respetuoso	  con	  las	  

elecciones	  	  que	  realizan	  las	  
personas	  sobre	  sus	  
creencias	  religiosas.	  
5.1.2.	  Es	  tolerante	  y	  
respetuoso	  con	  las	  

expresiones	  y	  practicas	  
religiosas	  diferentes	  a	  la	  

suya.	  

Desarrolla	  un	  foro	  en	  una	  red	  social	  sobre	  creencias	  religiosas,	  
colocando	  preguntas	  que	  generen	  discusión	  al	  respecto	  e	  invita	  
a	  tus	  amigos	  (scouts	  y	  no	  scouts)	  a	  que	  participen.	  	  Comenta	  las	  

conclusiones	  del	  foro	  con	  tu	  dirigente.

Realiza	  con	  la	  tropa	  una	  actividad	  en	  la	  que	  cada	  patrulla	  exponga	  
una	  creencia	  religiosa	  de	  manera	  creativa.	  	  Invita	  expertos	  en	  tema	  
que	  puedan	  resolverles	  su	  dudas	  al	  respecto.	  	  Brinda	  un	  espacio	  

para	  la	  reflexión	  y	  la	  discusión	  al	  respecto	  cerrando	  de	  manera	  que	  
los	  scouts	  puedan	  llevarse	  una	  conclusión	  de	  la	  actividad.	  	  	  Genera	  

preguntas	  que	  puedan	  ir	  resolviendo	  más	  adelante.	  	  Genera	  
permanentemente	  espacios	  de	  discusión	  sobre	  el	  tema.	  	  

4.1.2.	  La	  relación	  que	  tiene	  
con	  las	  personas	  evidencia	  
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Dialoga	  con	  todas	  las	  
personas	  cualquiera	  sea	  su	  
opción	  religiosa,	  buscando	  
establecer	  vínculos	  de	  

comunión	  entre	  los	  hombres	  
.

No	  se	  plantea
5.1.	  Manifiesta	  respeto	  por	  
las	  expresiones	  religiosas	  

distintas	  a	  la	  suya.	  

Pregúntale	  a	  tu	  familia	  dese	  cuándo	  tienen	  la	  creencia	  religiosa	  
que	  los	  caracteriza	  y	  cuál	  fue	  el	  origen	  de	  su	  escogencia.	  	  
Escríbelo	  en	  tu	  bitácora	  y	  coloca	  qué	  piensas	  al	  respecto.	  	  

Desarrolla	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  en	  la	  que	  todos	  
expongan	  qué	  creencia	  religiosa	  tienen	  y	  por	  qué.	  	  Escribe	  en	  tu	  

bitácora	  la	  conclusión	  más	  importante	  de	  la	  actividad.	  	  

Investiga	  una	  creencia	  religiosa	  que	  no	  conozcas	  y	  busca	  
asesoría	  con	  tus	  padres	  sobre	  el	  tema.	  	  Pide	  que	  te	  ayuden	  a	  

buscar	  una	  manera	  creativa	  de	  exponerlo	  a	  tu	  patrulla	  y	  llévalo	  
a	  cabo.

Identifica	  cuáles	  de	  tus	  características	  personales	  se	  relacionan	  
directamente	  con	  tu	  los	  principios	  de	  tu	  fe.	  	  Escríbelas	  en	  tu	  bitácora	  y	  

preocúpate	  porque	  todas	  tus	  acciones	  sean	  coherentes	  con	  tus	  
creencias

Organiza	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  en	  la	  que	  cada	  uno	  de	  sus	  
integrantes	  identifiquen	  cuáles	  de	  sus	  comportamientos	  se	  relacionan	  
directamente	  con	  los	  principios	  de	  tu	  fe.	  Coméntenlo	  entre	  todos	  y	  

hablen	  con	  su	  dirigente	  al	  respecto.

Haz	  un	  paralelo	  en	  tu	  bitácora	  entre	  tus	  creencias	  religiosas	  y	  la	  ley	  
scout.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  dirigente.

Coloca	  un	  foro	  de	  discusión	  en	  una	  red	  social	  sobre	  la	  relación	  entre	  la	  
ley	  scout	  y	  las	  creencias	  religiosas.	  	  Haz	  preguntas	  que	  generen	  

discusión	  e	  invita	  a	  tus	  amigos	  scouts	  a	  participar.	  	  
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Integra	  los	  principios	  
religiosos	  a	  su	  conducta	  
cotidiana,	  estableciendo	  
coherencia	  entre	  su	  fe,	  su	  

vida	  personal	  y	  su	  
participación	  social.

No	  se	  plantea.	  
4.1.	  Se	  esfuerza	  por	  ser	  

testimonio	  de	  sus	  principios	  
religiosos.	  	  

Busca	  un	  buen	  momento	  de	  grupo	  y	  dirige	  una	  oración	  en	  la	  que	  
des	  las	  gracias	  a	  Dios	  por	  lo	  que	  tu	  quieras.	  	  Haz	  partícipe	  un	  

integrante	  de	  cada	  rama.

Participa	  activamente	  en	  una	  celebración	  religiosa	  de	  grupo,	  dirige	  la	  
oración	  en	  la	  izada	  de	  bandera	  o	  haz	  una	  oración	  de	  agradecimiento	  

por	  los	  alimentos	  con	  todo	  el	  grupo.

Práctica	  de	  la	  oración	  
personal

3.2.	  Descubre	  continuamente	  
en	  su	  vida	  momentos	  para	  
pedir	  y	  dar	  gracias	  a	  Dios.

Escribe	  en	  tu	  bitácora	  en	  qué	  momentos	  agradeces	  a	  Dios	  y	  por	  
qué	  razón.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  dirigente.

Escribe	  en	  tu	  bitácora	  la	  oración	  que	  más	  te	  gusta	  y	  por	  qué	  la	  
escogiste.	  	  Comenta	  con	  tus	  compañeros	  de	  patrulla	  y	  revisa	  si	  

la	  oración	  que	  escogiste	  se	  repite	  en	  ellos.	  	  

En	  una	  noche	  de	  guardia	  en	  campamento,	  observa	  tu	  entorno	  	  y	  
escribe	  las	  razones	  por	  las	  que	  consideras	  que	  debes	  agradecer	  

a	  Dios.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  compañero	  de	  guardia.

Busca	  un	  buen	  momento	  de	  grupo	  y	  dirige	  una	  oración	  en	  la	  que	  
des	  las	  gracias	  a	  Dios	  por	  lo	  que	  tu	  quieras.	  	  Haz	  partícipe	  un	  

integrante	  de	  cada	  rama.3.2.2.	  Descubre	  razones	  en	  
su	  vida	  para	  dar	  gracias	  a	  

En	  una	  noche	  de	  guardia	  en	  campamento,	  observa	  tu	  entorno	  	  y	  
escribe	  las	  razones	  por	  las	  que	  consideras	  que	  debes	  agradecer	  

a	  Dios.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  compañero	  de	  guardia.

Práctica	  de	  la	  oración	  
comunitaria

3.3.	  Comparte	  
frecuentemente	  momentos	  

de	  oración	  o	  reflexión

Escribe	  en	  tu	  bitácora	  en	  qué	  momentos	  agradeces	  a	  Dios	  y	  por	  
qué	  razón.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  dirigente.

Escribe	  en	  tu	  bitácora	  la	  oración	  que	  más	  te	  gusta	  y	  por	  qué	  la	  
escogiste.	  	  Comenta	  con	  tus	  compañeros	  de	  patrulla	  y	  revisa	  si	  

la	  oración	  que	  escogiste	  se	  repite	  en	  ellos.	  	  

Busca	  en	  tus	  redes	  sociales	  fotos	  relacionadas	  con	  celebraciones	  
religiosas	  de	  cualquier	  creencia.	  	  Identifica	  de	  tus	  amigos	  cuáles	  
tiene	  creencias	  religiosas	  diferentes	  a	  las	  tuyas	  y	  pregúntales	  su	  
experiencia.	  	  Comenta	  con	  tu	  dirigente	  las	  conclusiones	  de	  tu	  

investigación.

El	  dirigente	  buscará	  la	  oportunidad	  para	  que	  la	  Tropa	  participe	  en	  
una	  actividad	  religiosa	  de	  la	  comunidad	  en	  la	  que	  se	  encuentran.	  	  

Deberá	  observar	  el	  comportamiento	  de	  los	  jóvenes	  en	  ella	  
(alegres,	  interesados,	  aburridos,	  distraídos)	  y	  preguntarles	  acerca	  
de	  sus	  intereses	  religiosos.	  	  Es	  importante	  que	  la	  investigación	  de	  

creencias	  religiosas	  haga	  parte	  del	  ciclo	  de	  actividades	  que	  
desarrolle.

2.2.2.	  Acompaña	  a	  su	  
familia	  a	  celebraciones	  de	  
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Practica	  la	  oración	  individual	  

y	  comunitaria	  como	  
expresión	  del	  amor	  a	  Dios	  y	  
como	  medio	  de	  relacionarse	  

con	  El.

Comprensión	  y	  actitud	  ante	  
la	  oración

3.1.	  Demuestra	  que	  ha	  
interiorizado	  el	  sentido	  de	  la	  
oración	  como	  una	  manera	  de	  

comunicación	  con	  Dios.	  

En	  una	  actividad	  de	  Patrulla	  debes	  ser	  el	  encargado	  de	  dar	  las	  gracias	  
a	  la	  hora	  de	  consumir	  los	  alimentos	  y	  por	  poder	  compartir	  las	  

experiencias	  con	  tus	  compañeros.

Busca	  la	  oportunidad	  para	  dirigir	  la	  oración	  en	  una	  actividad	  de	  Tropa.	  	  
Piensa	  en	  la	  importancia	  de	  realizar	  una	  oración	  para	  agradecer	  lo	  que	  

Dios	  nos	  da	  todo	  el	  tiempo.	  	  

Vivencia	  y	  práctica	  de	  su	  fe	  
en	  la	  comunidad	  de	  su	  Iglesia

2.2.	  Participa	  regularmente	  
en	  la	  vida	  religiosa	  de	  su	  

comunidad	  de	  fe.

Identifica	  cuáles	  son	  las	  celebraciones	  religiosas	  de	  tu	  
comunidad	  y	  en	  cuales	  de	  ellas	  has	  participado.	  	  Escribe	  en	  tu	  

bitácora	  cuál	  te	  gustó	  más	  y	  por	  qué.

Participa	  en	  una	  celebración	  religiosa	  de	  tu	  comunidad	  e	  
identifica	  los	  símbolos	  que	  tienen	  lugar	  en	  ella.	  	  Escríbelos	  en	  tu	  
bitácora	  y	  dales	  un	  significado	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  entiendas.	  	  

Coméntalo	  con	  tu	  dirigente.	  	  

Asiste	  con	  tu	  familia	  a	  una	  celebración	  religiosa	  propia	  de	  tu	  
iglesia.	  	  Pregúntale	  a	  tus	  familiares	  cuál	  es	  la	  importancia	  de	  
este	  tipo	  de	  celebraciones	  	  para	  la	  familia	  y	  escribe	  una	  breve	  

conclusión	  en	  tu	  bitácora.

En	  campamento	  dirige	  una	  actividad	  de	  reflexión	  y	  oración	  con	  tu	  
patrulla	  en	  la	  que	  den	  gracias	  a	  Dios	  por	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  

unos	  con	  otros	  momentos	  como	  ese.	  

Desarrolla	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  en	  la	  que	  todos	  
expongan	  qué	  creencia	  religiosa	  tienen	  y	  por	  qué.	  	  Escribe	  en	  tu	  

bitácora	  la	  conclusión	  más	  importante	  de	  la	  actividad.	  	  

Investiga	  una	  creencia	  religiosa	  que	  no	  conozcas	  y	  busca	  
asesoría	  con	  tus	  padres	  sobre	  el	  tema.	  	  Pide	  que	  te	  ayuden	  a	  

buscar	  una	  manera	  creativa	  de	  exponerlo	  a	  tu	  patrulla	  y	  llévalo	  
a	  cabo.

Desarrolla	  un	  foro	  en	  una	  red	  social	  sobre	  creencias	  religiosas,	  
colocando	  preguntas	  que	  generen	  discusión	  al	  respecto	  e	  invita	  
a	  tus	  amigos	  (scouts	  y	  no	  scouts)	  a	  que	  participen.	  	  Comenta	  las	  

conclusiones	  del	  foro	  con	  tu	  dirigente.

El	  dirigente	  realizará	  con	  la	  tropa	  una	  actividad	  en	  la	  que	  cada	  
patrulla	  exponga	  una	  creencia	  religiosa	  de	  manera	  creativa.	  

Deberá	  invitar	  expertos	  en	  tema	  que	  puedan	  resolverles	  su	  dudas	  
al	  respecto;	  brindar	  un	  espacio	  para	  la	  reflexión	  y	  la	  discusión	  al	  
respecto	  cerrando	  de	  manera	  que	  los	  scouts	  puedan	  llevarse	  una	  
conclusión	  de	  la	  actividad.	  	  	  Es	  importante	  generar	  preguntas	  que	  
puedan	  ir	  resolviendo	  más	  adelante	  y	  espacios	  permanentes	  de	  

discusión	  sobre	  el	  tema.	  	  

2.1.2.	  Busca	  personas	  
expertas	  que	  puedan	  

aportar	  información	  sobre	  
sus	  dudas	  de	  carácter	  

religioso.	  	  

Pregúntale	  a	  tu	  familia	  desde	  cuándo	  tienen	  la	  creencia	  religiosa	  
que	  los	  caracteriza	  y	  cuál	  fue	  el	  origen	  de	  su	  escogencia.	  	  
Escríbelo	  en	  tu	  bitácora	  y	  coloca	  qué	  piensas	  al	  respecto.	  	  

2
Adhiere	  a	  principios	  

espirituales,	  es	  fiel	  a	  la	  
religión	  que	  los	  expresa	  y	  
acepta	  los	  deberes	  que	  de	  

ello	  se	  desprenden.

Conocimiento	  de	  su	  fe

2.1.	  Busca	  respuestas	  a	  sus	  
inquietudes	  religiosas	  en	  los	  

textos	  de	  su	  fe	  o	  en	  la	  
palabra	  de	  adultos	  idóneos.	  

En	  campamento,	  busca	  un	  momento	  dentro	  de	  la	  fogata	  para	  elevar	  
una	  oración	  a	  Dios	  agradeciéndole	  por	  la	  naturaleza	  que	  creó.	  	  Pídele	  a	  
tu	  patrulla	  que	  te	  acompañe	  con	  una	  canción	  alusiva	  a	  la	  naturaleza.

Construye	  un	  artículo	  periodístico	  con	  entrevistas	  a	  los	  integrantes	  de	  
tu	  patrulla	  acerca	  del	  tema	  de	  la	  importancia	  de	  la	  naturaleza.	  	  
Pregúntales	  acerca	  de	  la	  influencia	  de	  Dios	  en	  el	  entorno	  que	  les	  

rodea.	  	  Utiliza	  fotografías	  que	  reflejen	  el	  tema.

Reconocimiento	  de	  Dios	  en	  
los	  hombres

1.2.	  Mantiene	  una	  actitud	  
permanente	  de	  escuchar	  y	  
aprender	  de	  los	  otros.	  

Identifica	  cuál	  ha	  sido	  lo	  más	  importante	  que	  has	  aprendido	  en	  los	  
scouts	  y	  por	  qué	  y	  escríbelo	  en	  tu	  Bitácora.	  	  Coméntalo	  con	  tu	  

dirigente.

Observa	  a	  cada	  integrante	  de	  tu	  patrulla	  y	  busca	  qué	  características	  de	  
ellos	  te	  gustan	  más	  y	  por	  qué.	  	  Identifica	  de	  éstas	  características	  cuáles	  

encuentras	  en	  ti	  mismo.	  	  Dile	  a	  cada	  uno	  de	  ellos	  lo	  que	  tienen	  en	  
común	  y	  aprovecha	  para	  agradecerle	  las	  cosas	  que	  te	  enseña	  en	  cada	  

reunión	  que	  comparten.

Organiza	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  en	  la	  que	  identifiquen	  juntos	  las	  
cosas	  más	  importantes	  que	  han	  aprendido	  en	  los	  scouts	  y	  realicen	  una	  

cartelera	  donde	  las	  expongan	  a	  toda	  la	  Tropa.

Realiza	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  donde	  se	  haga	  un	  reconocimiento	  
a	  cada	  integrante	  por	  la	  característica	  más	  positiva	  que	  tenga.	  	  Con	  
ayuda	  de	  tu	  guía	  elijan	  un	  recordatorio	  (trofeo,	  diploma,	  etc.)	  y	  

entréguenlo	  periódicamente	  (una	  o	  dos	  veces	  al	  año	  o	  como	  decidan)

Desarrolla	  con	  tu	  patrulla	  una	  actividad	  donde	  construyan	  una	  
cartelera	  con	  elementos	  de	  la	  naturaleza,	  en	  la	  que	  reconozcan	  la	  
importancia	  de	  la	  misma	  en	  sus	  vidas.	  	  Realicen	  una	  exposición	  ante	  

las	  demás	  patrullas.

1
Busca	  siempre	  a	  Dios	  en	  

forma	  personal	  y	  
comunitaria,	  aprendiendo	  a	  
reconocerlo	  en	  los	  hombres	  y	  

en	  la	  Creación.

Descubrimiento	  de	  Dios	  en	  la	  
naturaleza

1.1.	  Prepara	  y	  conduce	  
actividades	  que	  permiten	  

descubrir	  la	  naturaleza	  como	  
espacio	  de	  dialogo	  y	  
encuentro	  con	  Dios.	  

En	  un	  lugar	  rodeado	  de	  naturaleza,	  invita	  a	  tu	  patrulla	  a	  vivir	  un	  
momento	  de	  reflexión	  sobre	  la	  creación	  de	  Dios.	  	  Pídele	  a	  cada	  
uno	  de	  sus	  integrantes	  que	  exprese	  qué	  es	  lo	  que	  más	  le	  gusta	  
de	  la	  naturaleza	  y	  por	  qué.	  	  Pídele	  a	  tu	  guía	  de	  Patrulla	  que	  

certifique	  tu	  desafío.

ESPIRITUALIDAD

líneas	  y	  sublíneas	  
TROPA	   DESAFÍOS



5.1.3.	  Conoce	  que	  existen	  
diversas	  creencias	  
religiosas	  con	  

manifestaciones	  de	  fe	  
diferentes	  a	  la	  suya.	  

Desarrolla	  un	  foro	  en	  una	  red	  social	  sobre	  creencias	  religiosas,	  
colocando	  preguntas	  que	  generen	  discusión	  al	  respecto	  e	  invita	  
a	  tus	  amigos	  (scouts	  y	  no	  scouts)	  a	  que	  participen.	  	  Comenta	  las	  

conclusiones	  del	  foro	  con	  tu	  dirigente.

Realiza	  con	  la	  tropa	  una	  actividad	  en	  la	  que	  cada	  patrulla	  exponga	  
una	  creencia	  religiosa	  de	  manera	  creativa.	  	  Invita	  expertos	  en	  tema	  
que	  puedan	  resolverles	  su	  dudas	  al	  respecto.	  	  Brinda	  un	  espacio	  

para	  la	  reflexión	  y	  la	  discusión	  al	  respecto	  cerrando	  de	  manera	  que	  
los	  scouts	  puedan	  llevarse	  una	  conclusión	  de	  la	  actividad.	  	  	  Genera	  

preguntas	  que	  puedan	  ir	  resolviendo	  más	  adelante.	  	  Genera	  
permanentemente	  espacios	  de	  discusión	  sobre	  el	  tema.	  	  

5

Dialoga	  con	  todas	  las	  
personas	  cualquiera	  sea	  su	  
opción	  religiosa,	  buscando	  
establecer	  vínculos	  de	  

comunión	  entre	  los	  hombres	  
.

No	  se	  plantea
5.1.	  Manifiesta	  respeto	  por	  
las	  expresiones	  religiosas	  

distintas	  a	  la	  suya.	  

Pregúntale	  a	  tu	  familia	  dese	  cuándo	  tienen	  la	  creencia	  religiosa	  
que	  los	  caracteriza	  y	  cuál	  fue	  el	  origen	  de	  su	  escogencia.	  	  
Escríbelo	  en	  tu	  bitácora	  y	  coloca	  qué	  piensas	  al	  respecto.	  	  

Desarrolla	  una	  actividad	  con	  tu	  patrulla	  en	  la	  que	  todos	  
expongan	  qué	  creencia	  religiosa	  tienen	  y	  por	  qué.	  	  Escribe	  en	  tu	  

bitácora	  la	  conclusión	  más	  importante	  de	  la	  actividad.	  	  

Investiga	  una	  creencia	  religiosa	  que	  no	  conozcas	  y	  busca	  
asesoría	  con	  tus	  padres	  sobre	  el	  tema.	  	  Pide	  que	  te	  ayuden	  a	  

buscar	  una	  manera	  creativa	  de	  exponerlo	  a	  tu	  patrulla	  y	  llévalo	  
a	  cabo.


