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PLAN DE ADELANTO LOBATOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Adelanto constituye la versión oficial de la CARTILLA DEL 

LOBATO  Y LOBEZNA de nuestro organismo Scout. Todo aquel lobato y 

lobezna que esté en su etapa de instrucción,  será guiado por estas normas 

de adelanto.  Como principio fundamental, no debemos olvidar que el Plan 

de Adelanto intenta dar algunas orientaciones a los Jefes de Manada con 

el fin de que ellos conduzcan, acertadamente, el proceso de desarrollo de 

la personalidad de cada beneficiario. Es entonces, una tarea permanente y 

de todos, el aplicar este plan y realizar las observaciones que merezca, para 

así enriquecerlo en el futuro. 

 

GENERALIDADES: 

  

CONCEPTO DEL PLAN DE ADELANTO 

  El Plan de Adelanto es un conjunto de características que se desea 

alcancen los integrantes de la manada en forma progresiva y de acuerdo a 

sus posibilidades. Constituye un conjunto de conductas (valores, 

capacidades, habilidades, actitudes, cualidades) a lograr a través de las 

diferentes actividades de la Rama. 

  

ESQUEMA DEL PLAN DE ADELANTO 

 El Plan de Adelanto se desarrolla, por lo general, a través de cuatro etapas, 

de progresión.                      

Las etapas están íntimamente relacionadas entre ellas, de modo que las 

características que plantea cada una de ellas, son cada vez más exigentes. 

Con esto, la adquisición de un aprendizaje es básico para iniciar otro de 

mayor exigencia, la progresión personal aparece como característica 

fundamental. 

  

Cada una de las Etapas de Progresión tiene Áreas de Desarrollo tales como: 

   

·          Área Espíritu Scout. 

  

·          Área Expresión. 

  

·          Área Aire Libre. 

  

·          Área Habilidad Manual y Oral. 

  

·          Área Civismo. 

  

·          Área Deporte y Salud. 

  

·          Área Institucionalidad. 

  

  

Respecto de estas Áreas, se considera que cada una de ellas es de 

aspecto importante a desarrollar en los niños (as) y jóvenes y que en su 

conjunto aspiran a un desarrollo integral. 
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ETAPA I 

 

Lobezno 

 

 

Área Institucional. 1.-Haber llenado la solicitud para ser lobato, 

Lobezna. 

2.-El Lobato o Lobezna deberá presentar a sus 

padres o representantes, al  

Scouter de Manada. 

3.-Haber cumplido por lo menos un mes de 

servicio activo como Lobato o Lobezna, a 

satisfacción de su Scouter de Manada. 

4.- Tener el uniforme de manada y conocer las 

partes del mismo. 

5.- Saber cuáles son las insignias que usan los 

Lobeznas, Lobatos y Viejos Lobos. 

Área Espíritu Scout. 1.-Saber que es una seisena y una Manada. 

2.-Conocer el Saludo del Lobato o Lobezna. 

3.-Demostrar que sabe practicar el saludo y usos 

de acuerdo a la situación. 

4.-Saber el significado del Saludo del Lobato o 

Lobezna. 

5.-Demostrar que conoce la promesa del Lobato 

o Lobezna  y sabe recitarla. 

6.-Demostrar que conoce la ley de la Manada y 

sabe recitarla. 

7.-Demostrar que conoce el lema del Lobato o 

Lobezna  y su significado. 

8.-Demostrar que conoce las Máximas del 

Lobato o Lobezna y su significado. 

9.-Conocer la Historia de Baden Powell Fundador 

del Escultismo. 

10.-Conocer la Historia de Mowgli y los 

principales Personajes de la Historia. 

Área Habilidad 

Manual y Oral. 

 

1.-Saber Leer y Escribir correctamente su 

nombre. 

2.-Saber Leer y Escribir su domicilio y Teléfono. 

3.-Saber el teléfono y donde vive un familiar 

cercano. 

4.-Saber forrar un libro o cuaderno. 

Área Civismo. 1.-Conocer la Bandera Nacional. 

2.-Cantar el Himno Nacional y saber de cuantas 

estrofas se compone 

3.-Conocer las Capitales de al menos 10 Estados 

de Venezuela. 

Área Expresión. 1.-Demostrar que conoce el significado del gran 

aullido. 
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2.-Demostrar que lo sabe hacer. 

3.-Conocer el Significado del Tótem de Manada. 

4.-Saber las formaciones utilizadas en la 

Manada. 

Área Deporte y 

Salud. 

 

1.-Saber dar la Vuelta de Carnero. 

2.-Correr 50 Metros Planos. 

3.-Conocer que es un botiquín de Primeros 

Auxilios. 

Área Aire Libre. 

 

1.-Saber Hacer y la Utilidad del nudo de Rizo 

Plano. 

2.-Saber Hacer y la Utilidad del nudo Vuelta 

Escota. 

 

CULMINACION DE LA 

ETAPA 

Nota 1: Una Vez que el novicio (a) (Pie Tierno a) a 

cumplido con todos los requisitos a satisfacción del 

staff de Manada, se procederá a realizar la promesa 

del Lobato, cuidando todos los detalles descritos en la 

ceremonia de promesa descrito en el reglamento de 

ceremonias de la institución. 

 

 

ETAPA II 

 

Lobo Sagaz 

 

 

Área Institucional. 1.-Presentar  un Amigo (a) a la manada y 

presentarle a Akela. 

2.-Demostrar que Realiza una buena Acción 

Diaria. 

3.-Demostrar con acciones concretas que 

cumple su promesa y ley. 

4.-Ayudar a un Pie Tierno (a) con las pruebas de 

lobezno. 

Área Espíritu Scout. 1.-Cumplir con prontitud las peticiones de sus 

Viejos Lobos obedeciendo estas en un 100%. 

2.-Conocer las fechas más importantes de 

nuestra Institución u Organización. 

Área Habilidad 

Manual y Oral. 

 

1.-Saber utilizar el teléfono y/o celular 

correctamente. 

2.-Saber hacer su cama y cocer botones. 

3.-Ayudar en las labores de su casa. 

4.-Presentar buenas notas (Colegio) a su Jefe de 

Manada. 

5.-Hacer un trabajo manual en metal, cartón, 

alambre, plastilina o de cualquier otro material. 

Área Civismo. 1.-Demostrar que conoce nuestros símbolos 

patrios. 
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2.-Saber Izar y Arriar la Bandera Nacional. 

3.-Demostrar que conoce los principales 

próceres de la independencia de Venezuela. 

4.-Ubica tres Sitios Históricos o Monumentos a 

héroes patrios de su Región. 

Área Expresión. 1.-Demostrar que conoce y maneja dos 

instrumentos de medición del tiempo. 

2.-Demostrar que conoce y sabe decir la hora. 

Área Deporte y 

Salud. 

 

1.-Demostrar que conoce los hábitos de Higiene. 

 Lavarse las Manos. 

 Cepillarse los Dientes. 

 Cambio de Ropa. 

2.-Conocer las normas de cortesía y demostrar 

que las cumple. 

3.-Mantener su uniforme limpio y en Buen Estado. 

4.-Correr o andar en bicicleta, llevando un 

mensaje oral de 15 palabras. 

5.- Saber nadar o por lo menos estar 

aprendiendo. 

6.- Saber saltar la soga por lo menos 15 veces 

hacia atrás y hacia delante. 

7.-Demostrar que sabe lanzar y atrapar una 

pelota similar a la de tenis, a una distancia de 10 

metros. 

Área Aire Libre. 

 

1.-Demostrar que conoce los principios básicos 

para elaborar una fogata sencilla con ayuda de 

tus viejos lobos. 

2.-Haber participado por lo menos en dos salidas 

o Paseos de la Manada. 

3.-Conocer diez animales, aves, plantas, o 

árboles sabiendo algo de ellos. 

4.-Hacer germinar una semilla o mantener en 

condiciones un jardín o huerta. 

 

 

 

ETAPA III 

 

Lobo Habilidoso 

 

Área Institucional. 1.-Presentar  dos (2) Amigos (as) a la manada y 

presentarle a Akela. 

2.-Demostrar que Realiza una buena Acción 

Diaria. 

3.-Demostrar con acciones concretas que 

cumple su promesa y ley. 

4.-Ayudar a un Lobezno con las pruebas de lobo 
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sagaz. 

Área Espíritu Scout. 1.-Relatar en forma breve, la historia del 

Lobatismo. 

2.-Leer y narrar una parte de la historia de 

Mowgli. 

3.-Saber cuáles y como son las Ceremonias de la 

Manada. 

4.-Poder explicar con ejemplos sencillos la Ley, 

Lema y Máximas. 

Área Habilidad 

Manual y Oral. 

 

1.-Confeccionar un títere de guante (con una 

media) 

2.-Preparar un horario donde refleje las horas de 

estudio, comida, baño y arreglo del cuarto. 

3.-Elaborar una comida sencilla que sea 

supervisada por su representante. 

Área Civismo. 1.-Conocer los sucesos importantes en la historia 

de Venezuela y realiza a través de una 

dramatización o dibujo alguna de ellas. 

2.-Saber la historia de la Bandera Nacional. 

3.-Saber dibujar pintar y conocer las partes que 

componen el Escudo Nacional. 

4.-Demostrar que conoce tres normas de 

comportamiento en Parques o monumentos 

nacionales. 

5.-Ayudar con las compras de la casa. 

6.-Tener en su libreta, los teléfonos y direcciones 

de, Policía, Bomberos, Emergencias Medicas y 

de los Scouters de Manada de su Grupo Scout. 

Área Expresión. 1.-Guiar a la manada en al menos 2 (dos) 

canciones.  

2.-Realizar un Sketch en un Acantonamiento de 

Manada (fogata).  

Área Deporte y 

Salud. 

 

1.-Saber algo de Primeros auxilios, saber curar y 

desinfectar una herida. 

2.-Saber subir una soga según altura que se le 

indique. 

3.-Encestar al menos 3 veces una pelota dentro 

del aro. 

Área Aire Libre. 

 

1.-Haber participado a lo menos en una salida y 

un Acantonamiento con la Manada. 

2.-Conocer como se arma un morral con los 

implementos para un acantonamiento de 3 días 

y 2 noches. 

3.-Saber hacer los nudos; Margarita  y el 

pescador. 
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ETAPA IV 

 

Lobo Saltarín 

 

Área Institucional. 1.-Demostrar que Realiza una buena Acción 

Diaria. 

2.-Demostrar con acciones concretas que 

cumple su promesa y ley. 

3.-Ayudar a un Lobo Sagaz con las pruebas de 

lobo Audaz. 

Área Espíritu Scout. 1.-Conocer las patrullas que conforman a la 

tropa de su grupo 

2.-Conocer al Jefe de Tropa 

3.-Hacer al menos tres visitas a la tropa. 

Área Habilidad 

Manual y Oral. 

 

1.-Saber utilizar correctamente el transporte 

público, para trasladarse durante un paseo, 

excursión y en su vida diaria. 

Área Civismo. 1.-Conoce los Autores del Himno Nacional, así 

como todas sus estrofas y la vocalización al 

cantarlo. 

2.-Conoce las fecha en que lo decretaron himno 

nacional y bajo que presidencia. 

3.-Demuestra que conoces el árbol, la flor y el 

ave nacional.  

4.-Indica en qué fecha lo decretaron himno 

nacional. 

5.-Conocer las diferentes religiones existentes en 

su país y a través de una dramatización o 

historieta, canción , collage o dibujo identifica su 

religión y a donde va con su familia a visitar a 

Dios. 

Área Expresión. 1.-Realizar una función de títeres para la 

Manada. 

2.-Ayudar a (2) Lobatos para la preparación de 

su sketch de fogata. 

Área Deporte y 

Salud. 

 

1.-Realiza una carrera con obstáculos, ejercicios 

de gimnasia, atrapa una pelota (Béisbol, fútbol 

voleibol etc.) 

1.-Demostrar que conoce donde se encuentran 

los siguientes servicios públicos de su comunidad. 

 Centro de Conexión telefónica. 

 Hospital de su comunidad. 

 Iglesia o parroquia. 

 Estación de Bomberos. 

 Estación o Modulo policial más cercana 
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a su comunidad. 

 

Área Aire Libre. 

 

1.-Haber participado a lo menos en una salida y 

dos (2) Acantonamiento con la Manada. 

3.-Saber hacer el nudos, As de Guía 

4.-Conocer los principales Puntos Cardinales. 

5.-Conocer los usos de una brújula. 
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