
ESPECIALIDADES DE MANADA 
Asociación Civil 

 Scouts Independientes de Venezuela. 

5 



2 

Autores: 

Agustín Soto (DJC) 

Jesús Meza (DJC) 

Ana Rodríguez (IM) 



 

 

Introducción.              Pág. 4 
Especialidades Grupo Amarillo          Pág. 5 
Especialidades Grupo Azul           Pág. 8 
Especialidades Grupo Rojo           Pág. 10 
Especialidades Grupo Verde          Pág. 12 
Grafico Plan de Adelanto en Manada        Pág. 14 

Índice: 

3 



INTRODUCCION: 

 ¡Bienvenido al mundo de las Especialidades!! 

Estás ingresando a un nuevo mundo de actividades del que Hacer y  el Aprender. 
A continuación encontrarás muchas insignias que podrás ganar desde ahora.   
Se llaman Especialidades de Lobatos y Lobeznas porque a través de ellas conocerás diferentes activi-
dades humanas y campos del conocimiento. 
¡Todos te ayudaremos a recorrer este camino!! 
Para hacer más fácil este camino, Akela te guiará hasta que obtengas todas las que quieras ganar , 
La especialidad es el conocimiento o habilidad particular. La especialidad es fundamentalmente un 
logro INDIVIDUAL al servicio de los demás Llegar a ser un especialista requiere de tiempo y dedica-
ción. 
Para los Lobatos y  las  Lobeznas  esto  será  un  reto.  Para los  dirigentes  es  una oportunidad  para  
orientar  positivamente  sus  inquietudes  y  curiosidades naturales.  Definitivamente la experiencia 
vivida durante el desarrollo de una especialidad estimulará el crecimiento personal de los niños. 
Esto motivará al resto  de  los miembros  de  la Manada  a  interesarse  en  la  obtención  de  las es-
pecialidades que más les interesen. 
A través de las especialidades para lobatos y Lobeznas, será posible internalizar valores, hábitos de 
vida saludables y deseos de superación… Es decir el verdadero despertar al estilo de vida de los 
scouts. 
Recordemos  que  los  objetivos,  acciones  y  pautas  establecidos  en  estas especialidades propues-
tas deberán ser considerados como una referencia, lo cual  implica  que  el  dirigente o sinodal de  
acuerdo  a  su  criterio  y  evaluación  de  las capacidades y potencialidades del niño, pueda modifi-
car, suprimir o agregar diversas consideraciones para otorgar la especialidad. 
 
Atte.- 
 
Scter Jesús Meza (ADJC) 
Director Nacional de Programa de Jóvenes 
2012-2014 
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Observa las paginas de este Folleto y habla con 
tu Akela para que ella te asesore en la obten-
ción de tus especialidades felicidades ya inicias-
te la senda de la especialización personal. 

RAKSHA DICE: 
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1.-Hacer 6 Juguetes diferentes entre si. 

2.-Reparar 4 Juguetes en mal estado. 

3.-Inventar y hacer un juguete instructivo 
con cualquier material de fácil adquisición. 

4.-Hacer una demostración del uso y fun-
cionamiento de su juguete preferido. 

 

 

1.– Explicar porque se leva y vuela un 
avión. 

2.-Explicar la utilidad de un aeropuerto. 

3.-Explicar 3 reglas de seguridad que debe 
cumplir un piloto. 

4.-Construir por lo menos 3 modelos dife-
rentes de aeroplanos en madera, cartulina 
o papel y que sea capaz de mantenerse en 
el aire por un tiempo no menor de 30 se-
gundos. 

1.-Explicar como navega y porque flota un 
barco. 

2.-Explicar la utilidad de los Puertos Nava-
les. 

3.-Explicar por lo menos 3 reglas de seguri-
dad que debe cumplir un navegante. 

4.-Construir por lo menos 3 modelos dife-
rentes de embarcaciones en madera, cartu-
lina o papel, capaz de mantenerse a flote 
en un tiempo no menor de 3 minutos. 

1.-Conocer las principales herramientas y 
materiales usados en carpintería. 

2.-Poder utilizar las siguientes herramientas 
usadas en la carpintería: Cepillo, martillo, 
cuchillo, prensa, cierra y serrucho. 

3.-Ser capaz de Reparar un objeto de ma-
dera deteriorado como sillas, mesas, puer-
tas bibliotecas etc. 

4.-Poseer el Lobo Habilidoso 
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1.-Conocer los principales materiales y 
herramientas de uso en l plomería. 

2.-Ser capaz de evitar un bote simple de 
agua en la tubería. 

3.-Demostrar conocer la ubicación de las 
llaves de paso de la instalación de aguas 
de su casa. 

4.-Poseer el Lobo Habilidoso. 

 

1.-Demostrar que conoce los ingredientes 
empleados para hacer una mezcla y saber 
hacerla. 

2.-Conocer las principales herramientas 
empleadas en la albañilería y demostrar 
que sabe utilizarlas. 

3.-Hacer un metro cuadrado de friso, piso o 
bloque. 

4.-Poseer el Lobo Habilidoso. 

1.-Conocer el uso y cuidado de 5 herra-
mientas de uso común en el trabajo de un 
electricista. 

2.-Saber las normas de seguridad al traba-
jar con componentes e instalaciones eléctri-
cas. 

3.-Cambiar un bombillo, montar baterías a 
una radio o juguete y que conoce el uso e 
interruptores eléctricos. 

4.-Poseer el Lobo Habilidoso. 

1.-Conocer las partes de una computadora 
y su utilidad. 

2.-Saber que es un sistema operativo y 
conocer al menos dos de ellos. 

3.-Hacer una carta sencilla de al menos dos 
paginas y conocer las reglas de alineación 
y sangría. 

4.-Demostrar que conoce como mantener y 
cuidar un computador y las reglas para 
evitar virus informáticos. 
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1.-Saber el significado de las Siglas WWW. 

2.-Saber que conoce las diferencias entre 
correo electrónico y sitio web. 

3.-Conocer cuales son las reglas de seguri-
dad cuando se chatea y conversa por cual-
quier mensajería de texto. 

4.-Saber enviar un correo elctronico y man-
tener contacto con un lobato durante 3 me-
ses bien sea por redes sociales o correo 
electrónico y mantener informado a tu sino-
dal. 

1.-Preparar y cuidar durante un tiempo 
mínimo de tres meses un jardín de pr lo 
menos dos metros cuadrados en su casa, 
vecindario o escuela. 

2.-Demostrar que conoce la importancia de 
las plantas en la vida del hombre y su clasi-
ficación. 

3.-Saber que es un Compostero y como se 
realiza. 

4.-Poder reconocer por lo menos 10 plantas 
ornamentales venezolanas. 

 

NOTA: Recuerda que muchas especialidades amarillas 
debes tener la etapa de Lobo Habilidoso aprobada y en-
tregada, debido a que puedes estar manipulando objetos 
y herramientas peligrosos, siempre ten presente la ayuda 
de tus padres  o sinodal. 



Especialidades Grupo Azul.  

5 

1.-Recordar de 10 a 12 objetos en el juego 
de Kim con un tiempo e observación de 15 
segundos. 

2.-Describir correctamente una persona 
conocida sin verla. 

3.-Narrar correctamente un escenario cual-
quiera, puede ser película, obra de teatro o 
en las calles. 

4.-Seguir a una persona sin ser descubierta 
y poder describir sus acciones. 

1.-Tomar por lo menos 12 fotografías que 
reúnan los siguientes requisitos: Nitidez, 
Buena iluminación, y buen encuadre. 

2.-Poseer un álbum fotográfico con fotos 
sobre: Retratos familiares, Motivos natura-
les, Motivos Animales y Actividades Scouts. 

3.-conocer la diferencia entre una cámara 
digital, una cámara instantánea y una cam-
ra de película rollo. 

4.-Conocer las partes de una Cámara. 

1.-Describir correctamente las partes de un 
libro. 

2.-Leer tres libros instructivos y hacer un 
resumen de ellos. 

3.-Saber forra sus útiles escolares y cono-
cer como se usa un diccionario. 

4.-Saber las funciones que desempeña una 
biblioteca publica o escolar y visitar regular-
mente una y afiliarse. 

1.-llevar una colección durante un tiempo 
de 3 meses, de objetos tales como: Estam-
pillas, monedas, postales, insignias scouts 
o barajitas de cualquier tema. 

2.-Informar las etapas de su colección y 
como la ha llevado desde sus comienzos. 

3.-Demostrar el cuidado que se debe tener 
al presentar y guardar su colección. 

4.-Montar una exposición de su colección a 
la manada y explicar el tema. 
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1.-Tocar un instrumento musical de uso 
común en Venezuela. 

2.-Cantar 2 canciones típicas de su región. 

3.-Identificar por lo menos 6 instrumentos 
musicales que representan las familias de 
viento, cuerdas y percusión. 

4.-Recitar por lo menos dos poemas de 
autores venezolanos y hacer uno propio y 
recitarlo. 

1.-Construir un títere o marioneta y colocar-
le nombre. 

2.-Hacer al menos una presentación en 
publico en una obra escolar donde tenga un 
papel de importancia. 

3.-Hacer una presentación a la manada con 
el títere o marioneta realizada que tenga 
guion, diálogos y final. 

4.-Participar en una fogata o lamparada 
realizando un pequeño acto. 

EFECTUAR UNA DE LAS SIGUIENTES 
TAREAS: 

1.-Realizar de su propia inspiración 10 di-
bujos o pinturas sobre varias temas libres 
de por lo menos 40 CM por 50 CM, de ta-
maño y con el material que desee y organi-
zar una pequeña exposición a la manada, 
explicando cada tema y porque lo eligió. 

2.-Realizar un 10 modelos de arcilla, plasti-
lina u otro material moldeable que no ten-

gan menos de 30 CMs y organizar una pe-
queña exposición a la manada, explicando 
cada tema y porque lo eligió. 

3.-Realizar 3 Tallas de Madera de al menos 
20 CMS de alto y organizar una pequeña 
exposición a la manada, explicando cada 
tema y porque lo eligió. 

NOTA: Las Especialidades del Gru-
po Azul pueden comenzar a sacar-
se después de haber obtenido el 
lobo Sagaz, recuerda siempre tener 
a tu lado a tus padres y sinodal pa-
ra ayudarte y orientarte. 
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1.-Demostrar tener conocimientos genera-
les de hábitos, alimentos y todo lo que se 
relacione con el cuidado de por lo menos 
10 animales, entre ellos animales domésti-
cos. 

2.-Poseer una mascota y llevar un registro 
de vacunas, idas al veterinario y cuidados 
especiales. 

3.-Construir un comedero de Aves. 

4.-Demostrar que sabe auxiliar a un animal. 

1.-Cumplir, usar y divulgar las normas de 
transito terrestre para peatones, ciclistas, 
motociclistas y automovilistas. 

2.-Demostrar el uso adecuado de correos, 
cybercafes, cabinas telefónicas y conocer 
los números de emergencia nacional. 

3.-Conocer las direcciones de Hospitales, 
Policía, Energía Electrica, Bomberos, Es-
cuela y local de Reunion. 

4.-Practicar las normas de comportamiento 
ciudadano y explicarlas. 

1.-Demostrar conocimientos Generales 
sobre la geografía y la historia de Venezue-
la. 

2.-Demostrar conocimientos Generales 
sobre la geografía y costumbres de 2 paí-
ses, de los cuales uno debe ser de nuestro 
continente. 

3.-Tener correspondencia via correos con 2 
lobatos extranjeros durante 6 meses. 

4.-Tener una colección d al menos 10 insig-
nias de lobatos de otras asociaciones. 

1.-Saber encender y apagar correctamente 
una cocina o una hoguera. 

2.-Preparar correctamente y saber servir: 
Café, Huevos, Sándwiches y Te Frio. 

3.-Limpiar y ordenar su habitación, saber 
conservar limpio tu calzado y planchar el 
uniforme de lobato lobezna. 

4.-Saber Enhebrar una aguja y saber pegar 
botones, cierres y cocer un parche. 
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1.-Demostrar que son los primeros auxilios 
y nombrar los elementos que componen un 
botiquín y mantener uno en el hogar. 

2.-Demostrar que sabe curar una herida y 
sabe vendar una mano y aplicar correcta-
mente un cabestrillo. 

3.-Demostrar que sabe atender una perso-
na en caso de que sus ropas se hubiesen 
incendiado y como tratar quemaduras lige-
ras. 

4.-Demostrar que sabe usar un termómetro. 

1.-Demostrar que conoce el significado 
pleno de la palabra conservacionista. 

2.-Identificar tres problemas que afecten a 
la comunidad donde vive y que necesiten 
rápida acción conservacionista. 

3.-Hacer una pequeña exposición a la ma-
nada sobre cuales son nuestro animals en 
peligro de extinción y dar posible solucio-
nes. 

4.-Conocer que es el World Wild Fund y 
conocer su labor. 

1.-Demostrar que conoce el significado de 
la palabra reciclaje. 

2.-Identificar por lo menos 3 problemas de 
reciclaje y disposición de desechos sólidos. 

3.-Conocer cual es la diferencia entre dese-
chos orgánicos e inorgánicos. 

4.-Conocer como se realiza un compost y 
para que sirve y presentar un trabajo de 3 
paginas sobre este tema. 

 

1.-Realizar una manualidad donde explique que 
es un diente e identifique cada una de sus par-
tes. 
2.- Decir cuantos dientes tiene un niño y cuan-
tos tiene un adulto. 
3.- Explicar como debe ser el cepillado correcto. 
4.- Decir que es una caries y como debemos 
prevenirla. 
5.- Decir que es un odontólogo y cada cuanto 
debemos visitarlo. 
6.- Explicar dos herramientas que usa un 
odontólogo. 
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Esta Especialidad se puede obtener en dos 
categorías dependiendo la edad 

CLASE A: Edad entre 8 y 9 años 
1.-Correr: 45 metros en 10 Segundos. 
2.-Salto de Altura: 76 cms 
3.-Salto de Longitud: 1,50 cms 
4.-Trepar un Árbol o subir una cuerda: 3,5 mts 
5.-Lanzar una Pelota de goma: 18 mts y atrapar una desde 9 mts 

CLASE B: Edad entre 9 y 11 años 
1.-Correr: 65 metros en 12 1/2 Segundos. 
2.-Salto de Altura: 1,00 mts 
3.-Salto de Longitud: 2,00 cms 
4.-Trepar un Árbol o subir una cuerda: 4,5 mts 
5.-Lanzar una Pelota de goma: 27 mts y atrapar una desde 14 
mts 

1.-Demostrar que conoce los términos em-
pleados y las reglas de los siguientes de-
portes: Futbol, Beisbol, Básquet, Voleibol, 
Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Boliche. 

2.-Ser jugador regular de un equipo organi-
zado de cualquiera de los deportes señala-
dos anteriormente. 

3.-Estar recomendado por el entrenador de 
su equipo, el capitán de su equipo y 3 com-
pañeros de equipo. 

1.-Nadar correctamente 50 mts en cual-
quier estilo. 

2.-Nadar correctamente 20 mts en estilo 
Libre. 

3.-Mantenerse a flote correctamente duran-
te dos minutos y saber lanzarse correcta-
mente de cabeza a una piscina. 

4.-Conocer las normas de seguridad en 
playas, ríos y piscinas con un sencillo tra-
bajo de 3 paginas. 

1.-Armar, desarmar y limpiar un patin o 
patineta. 

2.-Recorrer una distancia no menor de 300 
metros en un tiempo no mayor de 2 minu-
tos y sin caídas. 

3.-En Patines: Bajar y Subir 20 Escalones, 
En Patineta Saber realizar una vuelta de 
360 Grados. 

4.-Realizar un recorrido de 50 mts en Zig-
Zag cerrado. 
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1.-Practicar durante 6 meses como mínimo 
una de las siguientes actividades: Kung-Fu, 
Karate, Judo,Tae Kwon Do, Jiujitsu, Lucha 
Olímpica. 

2.-Hacer una exhibición de la actividad que 
practica a la manada. 

3.-Enseñarle al menos a 2 lobatos o Lobez-
nas alguna técnica de la actividad que prac-
tica. 

 

1.-Demostrar el manejo correcto de la Bici-
cleta y mantener una en buen estado. 

2.-Conocer las normas de seguridad y las 
señales de transito a la hora de manejar 
una bicicleta. 

3.-Saber Reparar: Frenos, Neumaticos, 
aceitarla y saber armarla y desarmarla. 

4.-Hacer un recorrido siguiendo una ruta 
especifica, demostrando el conocimiento de 
las reglas de transito y normas de seguri-
dad. 

1.-Conocer los nombres de todas ls fichas o 
piezas del ajedrez. 

2.-Saber las Reglas Básicas del Ajedrez y 
que conoce como capturar las piezas. 

3.-Conocer la movilidad de todas las piezas 
del Ajedrez y su valor en el tablero. 

4.-Demostrar que practica el juego del aje-
drez de forma continua y celebrar una par-
tid con el sinodal asignado. 

 

1.-Haber asistido por lo menos a 2 acanto-
namientos de manada. 

2.-Haber asistido por lo menos a 6 excur-
siones de manada. 

3.-Preparar correctamente un morral para 
una excursión y para un acantonamiento. 

4.-Poseer el Lobo Habilidoso. 
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