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INTRODUCCION: 

“Una especialidad, es el conocimiento o habi-

lidad particular, que se posee sobre una determinada 

materia”  

La especialidad scout, se origina y se desa-

rrolla, según los intereses de cada uno de los Scouts 

y Escultas. Para llegar a dominarla, hace falta investi-

gación, constancia y esfuerzo personal, pero siempre 

se comienza de manera sencilla. 

Las especialidades que se proponen  preten-

den ser ese punto de partida, fomentando la adquisi-

ción y el ejercicio de habilidades en torno a un tema 

en específico, desarrollando aptitudes innatas, moti-

vando la exploración de nuevas aficiones y, como 

consecuencia, mejorando el autoestima gracias a la 

seguridad que permite el manejo de una destreza. 

 El Camino de las especialidades es: 

 -Abrir los ojos al mundo que nos 

rodea 

 -Adquirir conocimientos y habili-

dades 

Ante todo, lo más importante, 

 -un compromiso de servicio a 

los demás.  

Este documento orientará acerca de cómo 

adquirir especialidades, se encontrarán diversas op-

ciones y temas que pueden interesar, pero son solo 

una muestra de ellos, en resumen indica cómo con-

vertirse en especialista. 

 

“Las aficiones, artes manuales, inteligen-

cia y salud, son pasos preliminares para desarro-

llar el amor al trabajo y la habilidad para soportar 

las luchas de la vida, lo cual es esencial en la con-

secución del éxito”      

B. P. 

 
  
Atte.- 
 
 
 
Scter JESUS MEZA (ADJC) 
Director Nacional de Programa de Jóvenes 
2015-2017 
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Especialidades: Grupo I CAMPISMO 

1. Haber acampado por lo menos 16 no-

ches bajo tienda de campaña y 4 bajo abri-

go improvisado (Refugio). 

2. Haber tomado parte en tres campamen-

tos de tres días de duración por lo menos. 

3. Levantar, desmontar y empaquetar co-

rrectamente una tienda e campaña e indi-

car las normas de mantenimiento y repara-

ción. 

4. Conocer las principales normas que hay 

que tener en consideración al seleccionar 

un lugar para que acampe una Patrulla y 

demostrar por medio de un plano cómo se 

distribuye un campamento de Patrulla, con 

relación al sitio donde debe quedar la coci-

na, las facilidades sanitarias, el agua pota-

ble, etc. 

5. Conocer las precauciones que deben 

tomarse para evitar el peligro de consumir 

aguas contaminadas y alimentos en mal 

estado. 

 

 

 

 

 

 

1.Demostrar su habilidad para acechar va-

liéndose de todo aquello que le sirva para 

ocultarse sin hacer ruido y sin ser visto, 

comprendiendo asimismo el valor y uso de 

escondites naturales, del "camuflaje" de las 

sombras y del fondo sobre el cual acecha; 

todo ello a la luz del día. 

2.Atravesar 500 metros de terreno abierto 

sin ser visto, para acercarse al observador 

cuya posición conoce. 

3.Localizar y pasar sin ser visto entre dos 

observadores separados por una distancia 

razonable, de acuerdo con las condiciones 

establecidas para la prueba examinador. 

4. Demostrar que ha acechado y estudiado 

por lo menos 2 pájaros y 2 animales Silves-

tres en su ambiente natural por medio de 

fotografías o dibujos hechos por él mismo, 

así como describir lo visto y sus caracterís-

ticas. 

5.Recoger en yeso, por lo menos, 6 huellas 

de animales, 3 de las cuales sean silves-

tres, Conocer el canto de 6 pájaros (por lo 

menos) y el sonido comunicativo de 4 ani-

males silvestres (por lo menos). 

 

 

1. Construir una cocina de campamento y 

preparar en ella lo siguiente: cocidos, hervi-

dos, frituras, verduras, huevos revueltos, 

dulce de leche, frutas cocidas, pastas, gra-

nos, o cualquier plato que el Examinador 

considere equivalente. Hacer también café 

o chocolate y arepas. 

2. Saber cómo almacenar provisiones de 

manera higiénica. 

3. Demostrar que ha cocinado para la Pa-

trulla en campamento por lo menos durante 

3 días completos. Presentar el menú ade-

cuado para un campamento de Patrulla de 

5 días. 

4. Conocer una amplia gama de vegetales, 

frutas, carnes, pescados, y demás alimen-

tos, así como los condimentos a utilizar en 

su preparación. 

5. Tener un recetario o manual propio reco-

pilado o hecho por sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tomar parte en tres campamentos de 

Tropa, doce excursiones, dos excursiones 

de Patrulla y diez paseos. 

2. Equipar un morral para una excursión de 

dos días, empacándolo en la forma adecua-

da y justificar la selección de los objetos 

incluidos. 

3. Hacer una excursión, con la Patrulla, 

diseñando la ruta, conseguir y presentar 

después de 15 días un croquis topográfico 

y un informe que contenga fotografías, re-

cuerdos, muestras de vegetación, minera-

les, observaciones, climatológicas, caracte-

rísticas del medio ambiente y todo aquello 

que puede ser de interés. 

 

 

 

 

 

 

1.ACAMPADOR 2.ACECHADOR 3.COCINERO 4.EXCURSIONISTA 



Especialidades: Grupo I CAMPISMO 

1. Tener la 1a Clase y la Especialidad de 

acampador aprobadas. 

2.  Realizar una excursión de tres días con-

secutivos por una región desconocida y a lo 

largo de unos 40 km. Esta salida podrá 

realizarse en equipos de dos o tres Scouts, 

acampando bajo tienda, refugio o en hama-

cas y cocinando sus propios alimentos. 

3.  Presentar al regreso, de acuerdo con el 

itinerario, un libro de exploración redactado 

con esmero, que constará de tres partes: 

a) Un informe general describiendo las regiones 

atravesadas (suelo, recursos, habitantes, histo-

rias). 

b) Explicación de las misiones particulares enco-

mendadas por el Jefe de Tropa (búsqueda de 

lugares de Campamento, colección de objetos 

para la Tropa, información sobre puestos asis-

tenciales, policiales, bómberiles y militares). 

c) Señalar menú, buena acción, clima, vegeta-

ción y fauna en general. 

d) Ilustración del libro con croquis, fotos y planos. 

4. Construir una choza campestre con ca-

pacidad suficiente para tres personas. 

5. Demostrar la instalación de un campa-

mento utilizando hamacas, mosquiteros y 

protectores contra la lluvia. 

 

1. Tener aprobado Pionerismo de 1a Clase. 

2. Cortar un rolo natural de unos 25 cm de 

diámetro con la técnica adecuada. 

3. Hacer y demostrar la utilidad de: 

a) Todos los nudos y amarres incluidos en !

as pruebas de pionerismo de 3a, 2a y 1a 

clase. 

b) 10 nudos o amarres no incluidos en las 

pruebas del Plan de Adelanto. 

4. Realizar una construcción grande y utili-

zable a juicio del examinador. 

5. Conocer las distintas clases de cuerdas, 

mecates y herramientas para pionerismo y 

las reglas para su mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer por el olfato 5 de 10 sustan-

cias de uso común y por el oído 5 de 10 

sonidos diferentes. 

2. Reconocer por sus huellas a por lo me-

nos 5 animales diferentes. 

3. Demostrar la habilidad para seguir el 

rastro de un Scout en terreno apropiado a 

lo largo de 1 km. 

4. Hacer tres huellas en yeso de animales 

distintos. 

5. Seguir una pista por lo menos 2 km, que 

contenga 60 signos o más de los cuales 50 

deben ser anotados. 

5.EXPLORADOR 6.PIONERO 7.RASTREADOR 



Especialidades: Grupo II EST. DE LA NATURALEZA 

1. Reconocer 18 constelaciones y 10 estre-

llas de primera magnitud.  

2. Poder encontrar el Norte por medio de 

las constelaciones sin incluir la Estrella 

Polar y poder determinar la hora aproxima-

da por medio de las estrellas. 

3. Explicar qué son las mareas, los aeroli-

tos, los eclipses y las estaciones del año. . 

4. Saber qué son y explicar brevemente los 

siguientes conceptos: 

a) Galaxia y nebulosa. 

b) Quásar. 

c) Estrellas acopladas. 

d) Estrellas muertas (Estrellas de Neutro-

nes). 

e) Año Luz. 

f) Ciclo de vida de las estrellas. 

5. Sí existe en tu comunidad, visitar un pla-

netario, o un observatorio astrofísico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explicar en base a sus conocimientos y a 

su propia observación el proceso de fertili-

zación y desarrollo de una flor. 

2. Identificar en el campo por lo menos 20 

plantas diferentes, incluyendo una de cada 

uno de los siguientes grupos: 

a) Alimenticias. 

b) Textiles. 

c) Madereras. 

d) Medicinales. 

3. Conocer qué plantas autóctonas abun-

dan poco en su localidad y qué se está 

haciendo o debe hacerse para su conserva-

ción. 

4. Presentar una colección de 20 plantas 

distintas debidamente disecadas y monta-

das para su exhibición. Cada muestra cons-

tará de raíz, tallo o corteza, ramas, hojas, 

flores, frutos y semillas si las tuviera y con 

su debida clasificación. 

5. Presentar en forma disecada una hoja, 

una flor y una semilla indicando las partes 

principales que las constituyen. 

 

 

 

 

1. Conocer diferentes métodos (trampas), 

para capturar insectos, así como de las 

formas de conservarlos para estudios pos-

teriores. 

2. Presentar una colección de por lo menos 

30 insectos de distintas clases, preparados, 

clasificados y ordenados totalmente por el 

Scout, con breves indicaciones sobre luga-

res de recolección y condiciones de vida 

(en que son beneficiosos). Acompaña el 

trabajo con fotografías o dibujos. 

3. Presentar notas y croquis de tus obser-

vaciones en una libreta, hechas sobre tres 

insectos en sus diferentes estados de desa-

rrollo (examen de huevos, larvas, crisálidas, 

adultos e indicación de muda). Describir 

dónde viven. 

4. Tener una idea general sobre la clasifica-

ción científica de tos insectos. Decir las 

características que los diferencian de otras 

clases. 

5. Presentar por escrito en no menos de 

dos páginas un trabajo sobre las plagas de 

insectos que afectan a la agricultura vene-

zolana (tipos de plagas, cómo se comba-

ten, etc.). 

 

 

8.ASTRONOMO 11.ESPELEOLOGO 9.BOTANICO 10.ENTOMOLOGO 



Especialidades: Grupo II EST. DE LA NATURALEZA 

1. Saber la escala del tiempo geológico con 

particular énfasis en las edades de cada 

era y período, dando algunos ejemplos 

venezolanos. 

2. Saber qué se entiende por Petrología y 

cuáles son las diferencia más relevantes 

entre las rocas ígneas, metamórficas y se-

dimentarias. 

3. Presentar una colección de 12 rocas 

plenamente identificadas, entre las cuales 

debe haber dos rocas ígneas, dos rocas 

sedimentarias y dos metamórficas. 

4. Saber qué es erosión, y poder diferencia 

la erosión producida por el viento, la produ-

cida por el agua y la producida por los gla-

ciares. 

5. Saber qué es anticlinal, sinclinal, una 

falla, rumbo y buzamiento. 

 

 

 

1. Llevar personalmente un registro de ob-

servación diaria del tiempo durante un mes, 

incluyendo temperatura atmosférica, hume-

dad, vientos, nubes y precipitación pluvial. 

2. Conocer las diferentes formaciones de 

nubes y lo que significan, y hacer una pre-

dicción razonable del tiempo, sacado del 

informe meteorológico y de sus propias 

observaciones. 

3. Explicar los fines y principios de un ter-

mómetro, hidrómetro, barómetro, 

anemómetro y pluviómetro; construir uno 

de ellos. 

4. Saber interpretar informes diarios del 

tiempo del observatorio o estación meteoro-

lógica 

5. Visitar un puesto meteorológico y expli-

car la utilidad de los instrumentos vistos. 

 

 

 

1. Definir qué es una mina y qué es una 

cantera. 

2. Conocer los principales peligros de una 

mina y de una cantera: precauciones en 

cuanto a seguridad y salud del minero. 

3. Conocer por lo menos tres métodos de 

extracción u obtención de minerales. 

4. Comentar la utilidad industrial del cobre, 

hierro, aluminio, carbón y uranio. 

5. Presentar una historia breve del Cerro 

Bolívar, y la explotación del mineral de hie-

rro en Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

1 Construir un acuario o terrario y mante-

nerlo durante un mes por lo menos 

2. Presentar un álbum con fotos, recortes, o 

dibujos de diversos ejemplares de la fauna 

venezolana que contenga la descripción, 

habilidad y costumbres de por lo menos: 

a) 5 mamíferos.  b) 5 aves, 

c) 5 reptiles.   d) 3 anfibios, 

e) 5 peces.   f) 5 insectos. 

3. Presentar una colección de hojas, flores 

y frutos, si los hubiere, de por lo menos 30 

especies de flora venezolana, indicando su 

nombre y clasificación científica. 

4. Hacer un mapa de Venezuela especifi-

cando las diversas zonas de vegetación. 

5. Describir qué es una cadena ecológica, 

dar un ejemplo de ella, y decir porqué es 

importante conservarla. 

 

12.GEOLOGO 13.METEOROLOGO 14.MINERO 15.NATURALISTA 



Especialidades: Grupo II EST. DE LA NATURALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Por triangulación de la superficie, levan-

tar el plano de un terreno no 

menor de 4 hectáreas y a escala de 1:100. 

El mapa debe incluir campo, edificio y una 

laguna o accidente geográfico equivalente. 

2. Por medio de la brújula y de la libreta de 

campo, levantar el mapa de un camino de 

longitud no menor de 7 km, mostrando sus 

características y todos los objetos que se 

encuentran a una distancia razonable de 

ambos lados y a escala de 1:100. La libreta 

de campo deberá ser presentada para su 

inspección. 

3. Interpretar un mapa topográfico entrega-

do por el examinador. 

4. Conocer el principio y funcionamiento de 

un teodolito. 

 

 

 

 

1. Conocer y describir los principales ani-

males silvestres de Venezuela y 

presentar un álbum con fotos, recortes y 

dibujos añadiendo sus características, cos-

tumbres y hábitat. 

2. Mencionar los peligros a los cuales está 

expuesta la fauna venezolana y qué se 

puede hacer para contrarrestarlos. Señalar 

cinco animales que están en vías de extin-

ción en nuestro país. 

3. Tener conocimientos básicos de zoología 

sobre los procesos comunes a toda vida 

animal: nutrición, reproducción y respira-

ción. 

4. En un mapa de Venezuela, indicar los 

animales que se encuentran en cada am-

biente ,tales como llanos, lagunas, ciéna-

gas, montañas, selvas y desiertos. 

5. Visitar un zoológico y presentar un infor-

me escrito describiendo aquello que haya 

observado. 

16.ORNITOLOGO 17.TOPOGRAFO 18.ZOOLOGO 



Especialidades: Grupo III SERVICIO PUBLICO 

1. Reconocer e identificar 15 ejemplares 

distintos de árboles y arbustos y 15 espe-

cies de animales venezolanos, conocer la 

importancia de cada uno, presentándolos 

en un mural. 

2. Describir el daño que el fuego causa a 

los troncos, corteza, raíces, etc. 

3. Saber cómo combatir fuegos en un bos-

que si ocurrieran en su región y en general 

decir las causas que los originan. 

4. Plantar 15 árboles o arbustos y cuidar de 

los mismos durante 3 meses. 

5. Enumerar los principales Parques Nacio-

nales, Reservas Forestales, Monumentos 

Naturales y Refugios de Fauna. 

 

 

 

 

 

1. Poseer un conocimiento razonable de la 

historia de su ciudad, así como de los luga-

res históricos que se encuentran en ella, la 

dirección de médicos, ambulancias, hospi-

tales, escuelas, servicios públicos, cuarte-

les de bomberos, cuarteles de policía, co-

rreos, telégrafos, estaciones de ferrocarri-

les, colegios, universidades, hoteles, mu-

seos, aeropuertos, emisoras de radio, ofici-

nas municipales, parques, lugares de diver-

siones, teatros, cines, zoológicos, plazas, 

etc.; de manera que pueda servir de guía a 

las personas. 

2. Conocer algunas haciendas, granjas o 

industrias, según el lugar donde vive, cono-

cer la dirección de herrerías, talleres mecá-

nicos y garajes que se encuentran a dos 

kilómetros a la redonda del local de Grupo. 

3. Hacer y presentar un mapa que muestre 

la mayor parte de la información requerida 

en los numerales anteriores. 

4. Ubicar por lo menos 3 direcciones dadas 

por el examinador. 

5. Saber cuáles son y dónde se reúnen los 

Grupos Scouts cercanos a su grupo. 

 

 

1. Sostener una conversación de por lo 

menos 20 minutos en el idioma escogido 

por el aspirante, y escribir una carta de 400 

palabras sobre un asunto dado por el exa-

minador. 

2. Leer y traducir, con ayuda de un diccio-

nario, si fuere necesario, un pasaje de al-

gún libro o periódico en un idioma que no 

sea el suyo propio, escogido por el aspiran-

te. 

3. Conocer y exponer las principales reglas 

gramaticales del idioma escogido. 

4. Tener comunicación epistolar permanen-

te con un Scout de otro país. 

5. Nombrar las 10 lenguas más importantes 

y saber dónde se hablan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tener conocimientos generales sobre la 

geografía y la historia de Venezuela, y de 

tres países extranjeros. 

2. Durante un período previo de seis me-

ses, haber mantenido correspondencia 

regular con un Scout extranjero o haber 

acampado cuando menos tres días conse-

cutivos con Scouts extranjeros en su país o 

fuera de él. En cualquiera de los casos te-

ner conocimientos generales geografía, 

costumbres y características del país en 

cuestión y de los medios Comunicación que 

existen en él. 

3. Tener conocimientos de la WOIS 

4. Poder reconocer las banderas de 20 

naciones extranjeras.  

5. Tener una colección de por lo menos 10 

insignias venezolanas y 20 Extranjeras. 

20.GUIA 21.INTERPRETE 22.AMIGO MUNDO 19.GUARDABOSQUES 



Especialidades: Grupo III SERVICIO PUBLICO 

1. Conocer el peligro de los artículos de 

materiales inflamables tales como lámparas 

de combustibles, cocinas a gas, de gasoli-

na o kerosene, decoraciones de navidad, 

algodón, celuloide y el método de combatir 

los fuegos resultantes de los anteriores 

artículos. 

2. Tener conocimientos sobre los métodos 

para prevenir fuegos en las casas, en las 

fábricas, bosques y llanos. 

3. Saber manejar mangueras, bastidores, 

machetes, morral de agua, hidrantes, esca-

leras, sogas, salvavidas y cómo improvisar-

los. Conocer los diferentes tipos de extinto-

res de incendios y su uso en los distintos 

tipos de fuegos. Saber cómo hacer un cor-

dón para mantener alejada a la multitud. 

4. Explicar por qué las instalaciones eléctri-

cas deficientes pueden causar incendios. 

5. Visitar un Cuartel de bomberos, conocer 

su organización y las clases de carros que 

poseen y presentar un informe escrito con 

dibujos, esquemas y fotos. 

1. Llevar a cabo un estudio de las plantas y 

animales más característicos de Venezue-

la, indicando los que estén en peligro de 

extinguirse y por qué. 

Esto puede incluir un trabajo de campo y un 

informe final escrito, que contenga dibujos, 

fotografías, recortes, afiches, etc. 

2. Hacer un mural en el local de Tropa "o 

en otro sitio a juicio del Examinador, basa-

do en recortes de periódico sobre algunos 

de los siguientes temas: Contaminación del 

agua. Erosión del suelo. Pérdida de desper-

dicios (Reciclaje). Contaminación del aire. 

3. Realizar dos (2) de los siguientes proyec-

tos: 

a.- Recoger agua tibia de un río en un vaso 

o frasco y dejarla que se sedimente por 

seis (6) horas. Entonces observe la canti-

dad de tierra que se sedimenta. Establecer 

de dónde salió la tierra y por qué. 

b.- Diseñar un experimento que demuestre 

el fenómeno de erosión y explicar qué se 

puede hacer para combatirla 

c.-  Demostrar experimentalmente el efecto 

de cómo una tierra buena o una mala afec-

tan el crecimiento de la semilla. 

d.- Hacer una colección de moldes de yeso 

de huellas de animales silvestres. 

e.- Elaborar un esquema que ilustre el ciclo 

del agua, usando y describiendo los i si-

guientes términos: Precipitación, 

.Evaporación, Agua de tierra, Transpira-

ción.  

f.- Señalar la cantidad de personas que se 

pueden ver, a diario, usando productos 

obtenidos a partir de animales silvestres. 

Identifique las especies y por. qué están en 

peligro. 

4. Promover o participar en dos de las si-

guientes acciones: 

a.- Construir un alimentador para pájaros. 

b.- Construir un refugio de observación de 

animales y preparar un informe sobre las 

observaciones realizadas. 

c.- Colaborar con la limpieza de las orillas 

de un río, borde de un parque. 

d.- Planear y efectuar una campaña contra 

la basura. 

e.- Cualquier otro proyecto que tu Patrulla o 

Tropa realice y sea aprobado por el Jefe de 

Tropa. 

5. Si es posible, tomar parte en un proyecto 

que sirva para mejorar el medio ambiente 

Puede ser un proyecto a nivel local, nacio-

nal o internacional. 

23.BOMBERO 24.CONSERVACIONISTA 



Especialidades: Grupo III SERVICIO PUBLICO 

Puede ser obtenido si se toma el curso de 

la Cruz Roja o equivalente. 

1.-Mostrar la manera correcta de transpor-

tar una persona que tiene fractura de ante-

brazo, aplicar entablillado en fractura de 

tibia y peroné. 

2.-. Mostrar cómo se hace para: 

:a) Detener la sangre que fluye de la ruptu-

ra de una vena varicosa en una pierna. 

b) Controlar la hemorragia arterial de la 

muñeca y pantorrillas al mismo tiempo. 

3. Explicar qué debe hacerse en el caso de 

un hombre que está en contacto con cables 

eléctricos.  

4. Decir brevemente qué se debe hacer con 

un hombre que se encuentra desfallecido 

de hambre, desmayo, contusión. 

5. Demostrar con un pedazo de tela, cómo 

eterizarla y así poder usar un pedazo de su 

camisa para una cura en caso de emergen-

cia. 

6. Decir el peligro que envuelve el traslado 

inmediato de una persona lesionada, cuan-

do no se sabe qué clase de lesión y sus 

proporciones. 

 

 

1. Tomar un juego de huellas dactilares que 

sean claras y legibles, incluyendo impresio-

nes simples y ondulantes en tarjetas de 8 

cm x 8 cm (dos huellas por cada tarjeta). 

2. Nombrar las superficies del cuerpo hu-

mano en donde se encuentran las arrugas 

papilares. Explicar por qué las impresiones 

simples deben hacerse en tarjetas dactilos-

cópicas. 

3. Mostrar que puede identificar los ocho 

tipos en que se agrupa la dactiloscopia y 

coleccionar por lo menos, seis de estos 

tipos. 

4. Dar una breve historia de la identificación 

por dactiloscopia y distinguir entre identifi-

cación civil y criminal y puntualizar la utili-

dad y los propósitos de cada una. 

5. Obtener impresiones digitales de 5 per-

sonas con sus respectivas informaciones 

personales y fotografías. 

25.CRUZ ROJA 26.DACTILOSCOPISTA 



Especialidades: Grupo III SERVICIO PUBLICO 

1.- Tener conocimiento sobre la historia de 

las instituciones militares en Venezuela 

2. Enumerar las instituciones militares de 

nuestro país y sus diferentes competencias. 

3. Conocer los objetivos y funciones de las 

Fuerzas Armadas en nuestro País. 

4. Describir o distinguir al menos la jerar-

quía de una de las instituciones militares. 

5. Realiza un trabajo acerca de los proble-

mas limítrofes que ha tenido y tiene nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Señalar las causas y cómo se transmiten 

las siguientes enfermedades: tuberculosis, 

fiebre tifoidea, difteria, paludismo, mal de 

Chagas, bilharzia y las enfermedades vené-

reas. 

2. Decir cuáles precauciones deben tomar-

se para que no se difunda una enfermedad 

contagiosa durante la reclusión del paciente 

y después de dado de alta. * 

3. Explicar métodos mediante los cuales se 

puede disponer de la basura y cómo obte-

ner agua potable. 

5. Explicar varios de los modos cómo una 

persona puede inmunizarse contra enfer-

medades contagiosas. 

 

 

 

 

 

1. Hacer una inspección de seguridad en su 

casa y decir qué condiciones podrían ser 

peligrosas y cómo mejorarlas. 

2. Presentar y comentar sobre recortes de 

periódicos que haya seleccionado en los 

últimos tres meses, acerca de accidentes 

debidos por lo menos a cuatro de las si-

guientes causas: a) Engancharse en camio-

nes, autobuses, trenes, automóviles. b) 

Vidrios rotos. c) Cruzar una calle o carrete-

ra. d) Manejar sin tener cuidado, e) Negli-

gencia en observar las leyes del tránsito. f) 

Influencia alcohólica. g) Descuidos en las 

playas o ríos, h) Atracos o asaltos, i) Distur-

bios. 3. Saber cómo prevenir el pánico y 

qué actitud tomar en los siguientes lugares 

y casos: a) Teatro o cine, b) Inundaciones, 

c) Incendios, d) Explosiones, e) Caballos 

desbocados, f) Derrumbes ,g) Persona 

atropellada por un automóvil, h) Persona 

con los vestidos incendiados, i) Atracos, j) 

Choques, k) Asesinatos, !) Suicidios, m) 

Temblores, n) Disturbios, ñ) Hacer una de-

mostración a toda la Tropa. 

 

1. Transmitir y recibir en semáforo, inclu-

yendo signos convencionales, a razón de 

30 letras por minuto, un mensaje de por lo 

menos 80 letras. 

2. Transmitir por el sistema Morse con tres 

métodos diferentes, a razón de2 0 letras 

por minuto, un mensaje de 60 letras. 

3. Preparar a dos Scouts para pasar la 

prueba de señalización de 1 o 2  clase. 

4. Transmitir y recibir a razón de 25 letras 

por minuto con un 95% de eficiencia. 

5. Dibujar un diagrama y explicar los princi-

pales elementos de trabajo de un aparato 

transmisor y receptor simples. 

6. Explicar cómo instalar una antena recep-

tora o transmisora, cómo hacer tierra co-

rrectamente y protegerla de los rayos. 

27.DEFENSA NAL 28.SALUD PUBLICA 29.SEGURISTA 30.SEÑALISTA 



Especialidades: Grupo IV MANUALIDADES 

1. Escribir un ensayo de 3 páginas, descri-

biendo la historia de la alfarería, los distin-

tos tipos de materiales usados, así como 

también donde pueden obtenerse los ar-

tículos del ramo e indicar algún lugar donde 

se encuentre un especialista. 

2. Describir el propósito, preparación y apli-

cación de un vidriado (cristal). 

3. Dibujar dos modelos de alfarería, uno de 

los cuales debe estar decorado. 

4. Diseñar y fabricar a mano un jarrón o 

una "pimpina" que luego se quemen y sean 

vidriados. (Esta última operación puede ser 

hecha por otra persona). 

 

 

 

 

 

 

1. Demostrar el uso de los siguientes instru-

mentos: regla, escuadra, serrucho, martillo, 

cepillo, trincha, berbiquí, lija, sierra, cola, 

clavos. 

2. Conocer el cuidado y conservación de 

dichos instrumentos. 

3. Conocer los diferentes tipos de madera, 

saber encolar y saber pintar. 

4. Demostrar la manera correcta de clavar, 

fijar y remachar un clavo, sacar una alcaya-

ta con un martillo y juntar dos pedazos de 

madera con tornillos. 

5. Cepillar el borde, extremidad y superficie 

ancha de una tabla. 

6. Hacer dos objetos simples de mueblería 

para uso práctico, en la casa o en el local y 

lacar, acabarlo bien y demostrar que todo el 

trabajo ha sido hecho personalmente. 

 

 

 

1. Tener conocimiento general acerca de la 

materia prima usada en los diferentes tra-

bajos de esta Especialidad, como por ejem-

plo: palma, moriche, sisal, bejuco o paja, 

enea, etc. 

2. Saber dónde se obtiene la materia prima 

y cómo se prepara para el trabajo. 

3. Hacer tres objetos útiles fabricados total 

y exclusivamente por el Scout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tener conocimientos elementales de los 

términos o símbolos y medidas usados en 

trabajos eléctricos. 

2. Conectar correctamente alambres eléctri-

cos, reparar circuitos defectuosos, zócates 

y alambres de fusibles. 

3. Saber reparar defectos elementales que 

ocurren en aparatos eléctricos caseros 

(tostadora, plancha, licuadora, etc). 

4. Explicar la diferencia entre corriente al-

terna y directa, entre un circuito en paralelo 

y uno en serie. 

5. Decir cuáles precauciones se deben to-

mar antes de trabajar con conexiones y 

material eléctrico que estén conectados a 

circuitos vivos. 

6. Construir un circuito provisto de 5 bombi-

llos, 1 timbre, 3 interruptores, 2 tomaco-

rrientes, 1 fusilera "breaker". 

31.ALFARERO 32.CARPINTERO 33.CESTERO 34.ELECTRICISTA 



Especialidades: Grupo IV MANUALIDADES 

1. Conocer la Historia de la Aviación desde 

los primeros intentos del hombre para volar, 

hasta nuestros días. 

2. Reconocer las diferentes partes de un 

avión y explicar su utilidad. 

3. Explicar en forma general la teoría del 

vuelo. 

4. Construir un modelo de planeador a es-

cala que logre volar un mínimo de 25 se-

gundos. 

5. Describir las características e historia de 

cinco aeronaves diferentes que hayan vola-

do en diferentes épocas, que representen 

un cambio revolucionario en la aviación, y 

realizar un modelo a escala (decorativo) de 

2 de ellas. 

 

 

 

 

Poder llevar a cabo las siguientes operacio-

nes de la encuadernación de un libro: 

1. Preparar las partes y secciones para ser 

pegadas y coserlas a las cintas. 

2. Doblar y pegar. 

3. Cortar las pastas y forrarlas con tela o 

papel y colocar el libro en la pasta con sus 

títulos. 

4. Tener conocimiento de la conservación 

de los libros contra las polillas y otros insec-

tos. 

5. Perforar, plegar, compaginar, engrapar, 

encolar, hojetear y enumerar. 

6. Encuadernar el Libro de Oro de la Patru-

lla u otro equivalente, a juicio del J. T. 

 

 

 

 

1. Poder colocar por lo menos cinco hileras 

de material en un muro, en línea recta, con 

una esquina y previa hechura de cimiento 

(base) 

2. Preparar mezcla y conocer el uso de la 

plomada y de la Cuchara, espátula y otros 

instrumentos de albañilería. 

3. Dar pruebas de haber ayudado a un al-

bañil en su trabajo, por lomenos 3 días de 

labores (trabajo repartido en diferentes fun-

ciones). 

4. Elaborar una lista de los materiales en 

este tipo de trabajo, explicando su utilidad. 

5. Realizar un trabajo de albañilería en tu 

hogar o en tu local de Grupo o de la Patru-

lla. 

 

 

 

 

 

 

 

35.AEROMODELISTA 36.ENCUADERNADOR 37.ALBAÑIL 38.FUNDIDOR 



Especialidades: Grupo IV MANUALIDADES 

1elegidas por el examinador) deben ser 

demostradas: 

a) Colocar cuadros y cortinas. 

b) Pintar una puerta u objeto parecido. 

c) Pintar una pared o un techo. Colocar 

bombillos eléctricos, pantallas o fusibles. 

e) Reparar muebles, tapicería y loza.  

i) Afilar cuchillos,  

g) Poner vidrios en una ventana, 

h) Reponer resorte a una cerradura. 

i) Colocar un papel de tapizar. 

j) Saber las medidas que deben tomarse en 

caso de que se rompa una tubería de agua 

o gas. 

k) Reparar el frisado en una pared. 

2. Presentar una lista de trabajos realizados 

en su casa, firmada por su representante. 

3. Reparar una hachuela, pala, pico, lámpa-

ra de campamento, una carpa, una lona u 

otro objeto del Equipo de Patrulla o de la 

Tropa. 

 

 

 

1. Forjar un hierro en forma sencilla, como 

por ejemplo: un gancho en forma de S, una 

argolla, una grapa, una alcayata y soldar 

dos piezas de hierro. 

2. Construir un remache soldado de ojo, de 

una dimensión dada, con cabilla de hierro 

redondo de 1/2" o de 5/8"; construir una 

abrazadera en un ángulo  determinado. 

3. Saber usar el martillo y templar un cincel. 

4. Realizar una pieza especial. 

5. Conocer las herramientas del oficio y su 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saber diferenciar entre el sistema tipo-

gráfico y el litográfico, y señalar 5 ventajas 

y 5 desventajas de cada uno. 

2. Preparar por sí mismo una página de tipo 

tamaño 1/16 o montar una página tamaño 

1/8 para ser reproducida en litografía. 

3. Imprimir un trabajo unicolor tamaño 1/16 

(mínimo) en una máquina tipográfica o lito-

gráfica. 

4. Conocer el sistema de corrección de 

pruebas y los signos utilizados para tal fin. 

5. Explicar brevemente el funcionamiento 

de un linotipo, así como sus principios bási-

cos. 

6. Conocer los siguientes términos: Caja, 

tipómetro, repinte, refilado, alzado, foto-

montaje, pica, resma, perforado, signado, 

cuatricromía y registro. 

39.HABILIDOSO 40.HERRERO 41.HOJALATERO 42.IMPRESOR 



Especialidades: Grupo IV MANUALIDADES 

1. Lavar y planchar ropas de hilo, algodón, 

seda, lana y nylon. 

2. Poder identificar telas de hilos, algodón, 

seda, lana y nylon y poder quitar manchas 

de cada una de estas telas. 

3. Teñir alguna ropa. 

4. Conocer los diferentes tipos de detergen-

tes y su contribución al proceso de contami-

nación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombrar, describir y explicar el uso de 

por lo menos quince herramientas diferen-

tes usadas por los mecánicos. 

2. Demostrar el uso del cepillo, la lima, el 

cincel, la llave inglesa y el berbiquí. 

3. Construir un modelo de madera o de 

metal ilustrando los principios delas palan-

cas, engranajes y poleas. 

4. Entender un dibujo mecánico sencillo. 

5. Explicar gráficamente el funcionamiento 

de un motor, conocer los diversos tipos y 

sus Características  

 

 

 

 

 

 

1 Demostrar cómo combinar pigmentos 

para producir pinturas y diversos tintes de 

colores. 

2. Efectuar la mezcla de aceites, removedo-

res, trementina, etc.. a una consistencia 

apropiada. 

3. Demostrar los conocimientos que tenga 

del cuidado y métodos para limpiar brochas 

de pintar. 

4. Conocer otros métodos para pintar 

(rodillo, pistola, salpicador, etc.). 

5. Pintar dos de las siguientes cosas: 

a) Puerta. 

b) Muro. 

c) Ventanas. 

d) Cajón de Patrulla. 

e) Cualquier otro objeto que el examinador 

considere equivalente. 

 

1. Hacer una emplomadura en una tubería 

de hierro negro. 

2. Reparar llaves que gotean y hacer una 

conexión con codos, tés o llaves, en una 

tubería galvanizada corriente 

3. Destapar una cañería, cambiar un tubo 

dañado y reparar alguna pieza dañada en 

una poceta. 

4. Conocer el funcionamiento interno de un 

sifón y de una poceta. 

43.LAVANDERO 44.MECANICO 45.PINTOR 46.PLOMERO 



Especialidades: Grupo IV MANUALIDADES 

1. Conocer 5 tipos de tela.  

2. Colocar un parche y zurcir un pequeño 

agujero en forma nítida, en cualquier pieza 

de ropa. 

3. Cortar y coser una pañoleta Scout a la 

medida reglamentaria. 

4. Cortar y coser a mano o a máquina, una 

camisa Scout o unos pantalones cortos, o 

piezas equivalentes que le sirvan al Scout o 

a la Patrulla. 

47.SASTRE 48.TALABARTERO 49.TAXIDERMISTA 50.TORNERO 



Especialidades: Grupo V INDUSTRIA AGRICOLA 

1. Tener conocimientos acerca de la prepa-

ración de tierras para sembrar (arar, gradar, 

cultivar, etc.) 

2. Tener conocimientos sobre maquinaria 

agrícola, saber cómo sembrar, cosechar, 

método de transporte utilizado, y forma de 

mercadeo y estar familiarizado con el traba-

jo de rutina que hay que desempeñar en 

una finca agrícola. 

3. Conocer los modos de mantener fértil la 

tierra, tener conocimientos de la rotación de 

los cultivos y de las principales plagas y 

enfermedades que los afectan. 

4. Haber pasado por lo menos una semana 

en una finca y haber trabajado en ella 6 

horas diarias durante 5 días en esa sema-

na. 

5. Cultivar 3 especies diferentes de plantas 

comestibles, ya sea en cielo abierto o en 

maceta. 

 

 

1. Tener conocimientos generales de los 

hábitos, alimentos y de todo aquello que se 

relacione con el cuidado de cinco animales; 

por ejemplo: vacas, burros, chivos, aves de 

corral, marranos, perros, caballos, gatos, 

etc. 

2. Ser capaz de reconocer cualquier forma 

de crueldad y mal trato a que pudieran ser 

sometidos. 

3. Conocer con respecto a los cinco anima-

les escogidos en los requisitos anteriores, 

sus enfermedades corrientes y los reme-

dios que pueden emplearse para curarlos. 

4. Haber cuidado y mantenido un animal 

doméstico en perfecto estado de salud, por 

lo menos durante 6 meses. 

5. Tener conocimientos elementales de lo 

que hay que hacer en caso de que el ani-

mal sufra un accidente, un envenenamien-

to, ataque de rabia, y también de las leyes 

especiales para su protección y los regla-

mentos que se refieran a ellos. 

 

1. Explicar qué es un injerto y qué beneficio 

se obtiene con el mismo 

2. Conocer los diferentes tipos de injertos y 

los más usados para cada tipo de árbol 

frutal. 

3. Podar un árbol frutal y explicar con qué 

propósito hizo la poda. 

4. Explicar los requisitos necesarios para 

sembrar y cuidar dos clases de árboles 

frutales. 

5. Explique el cultivo de las cítricas y sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer los principales instrumentos y 

equipos utilizados en la apicultura moderna. 

2. Poseer conocimientos sobre el manejo 

de un apiario durante toda una temporada y 

en relación con la producción de miel de 

panel o extraída, así como el cuidado de 

los enjambres para evitar la emigración 

natural. 

3. Conocer por lo menos tres sistemas 

prácticos de incremento artificial de las abe-

jas. 

4 Conocer los diferentes tipos de abejas, 

clasificación y características. 

5 Saber cómo aplicar los primeros auxilios 

en caso de una picadura de abeja, africani-

zada. 

51.AGRICULTOR 52.AMIGO ANIMALES 53.FRUTICULTOR 54.APICULTOR 



Especialidades: V INDUSTRIA AGRICOLA 

1. Saber el valor y significado del "pedigrí" y 

los principios, de selección para la esco-

gencia de animales bien conformados de 

pura raza. 

2. Tener conocimiento práctico del cuidado 

del ganado vacuno y porcino y asistir a una 

feria ganadera, si es posible. 

3. Conocer las tres mejores razas de gana-

do de res y las características de cada una 

Indicando si son lecheras o de ceba. 

4. Tener conocimiento práctico de los méto-

dos empleados para acorralar, alimentar y 

dar de beber al ganado tanto en el invierno 

como en el verano. 

5. Presentar un informe escrito sobre algu-

nos de los siguientes temas: 

a) Organismos ganaderos en Venezuela. 

b) Desarrollo de la ganadería en Venezue-

la. 

c) Zonas ganaderas. 

d) Los Módulos de Mantecal. 

e) Otro tema equivalente a juicio del exami-

nador  

1. Conocer el manejo de un hato lechero. 

2. Saber ordeñar y conocer el ordeño me-

cánico. 

3. Presentar un trabajo escrito sobre la pas-

teurización de la leche y los útiles que se 

emplean en la elaboración de productos 

lácteos. 

4. Someter a cinco vacas, por lo menos, 

durante diez días, a la prueba Babcok y 

hacer un informe adecuado, o hacer todo el 

trabajo que requiere el cuidado de una vaca 

y llevar un registro de contabilidad de los 

gastos, durante un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer los diferentes tipos de aves de 

corral, así como sus características. 

2. Saber criar, alimentar y preparar aves 

para el mercado. 

3. Criar por !o menos diez (10) aves de 

corral.  

4. Tener conocimientos prácticos de incu-

badoras y gallineros sanitarios  

5. Describir cómo embarcar aves y huevos 

para el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparar para siembra o jardín un área 

de terreno de unos 40m2. 

2. Plantar y cultivar con éxito 4 diferentes 

clases de verduras y 6 tipos de flores, utili-

zando semillas y raíces. 

3. Conocer los nombres de 15 plantas que 

se le señalen en un jardín ordinario y saber 

el significado de: 

a) Poda. 

b) Injerto. 

c) Abono. 

4. Presentar por lo menos 6 tipos de semi-

llas y clasificarlas. 

5. Sembrar con éxito y mantener en buen 

estado un árbol. 

55.GANADERO 56.IND. LACTEA 57.AVICULTOR 58.JARDINERO 



Especialidades: Grupo VI DESARROLLO ARTISTICO 

1. Dar prueba de que ha desempeñado un 

papel de suficiente importancia en una co-

media representada por un Grupo o Uni-

dad, Colegio u otra organización, delante 

de la audiencia de unas 40 personas y que 

dicho papel le ha dado la oportunidad de 

demostrar sus habilidades como actor. La 

intervención debe incluir la memorización 

del guión correspondiente al personaje a 

presentar. 

2. Presentar al Examinador una lista de 

seis números de variedades (chistes, co-

medias, imitaciones, dramas, etc.) prepara-

das por él y demostrar que es capaz de 

representar personalmente por lo menos 

tres a elección del Examinador 

3. Dirigir satisfactoriamente por lo menos 

tres comedias de Patrulla durante Fuegos 

de Campamento. 

4. Saber maquillarse correctamente para 

representar el papel de tres características 

bien diferenciadas. 

 

1. Presentar una planta, a mano alzada, del 

apartamento o casa donde vive, o del local 

de Tropa o Grupo. 

2. Presentar un diseño original de una casa 

de dos habitaciones y demás ambientes , 

indicando qué materiales son necesarios 

para su construcción. 

3. Presentar un informe muy general sobre 

los estilos de arquitectura en el mundo y en 

Venezuela y dibujar a mano alzada los cin-

co órdenes de arquitectura. 

4. Elaborar una lista de 20 obras de excep-

cional arquitectura en Venezuela, incluyen-

do tres del arquitecto Carlos Raúl Villanue-

va. 

5. Elaborar una maqueta sencilla. 

6. Diseña un emblema para la Patrulla. 

 

 

 

1. Elaborar un trabajo escrito acerca de las 

tradiciones, danzas rituales, festivales, can-

ciones y supersticiones de los pueblos ve-

nezolanos. 

2. Relatar las costumbres autóctonas de las 

razas indígenas que habitan en nuestro 

país, describiendo las diversas tribus, dia-

lectos, vestimenta que usan y zonas donde 

se encuentran ubicadas. 

3. Conocer el árbol y la flor nacional y expli-

car su origen. 

4. Poder repetir e interpretar 15 consejos y/

o  dichos populares más frecuentes en Ve-

nezuela. 

 

 

 

 

 

 

1. Tomar y realizar un álbum con 12 foto-

grafías, entre las cuales deben estar los 

siguientes motivos: Interiores, retratos, pai-

sajes, instantáneas. 

2. Tener conocimientos sobre la teoría y el 

uso de lentes, construcción de cámaras y 

de la acción del revelador y del fijador. 

3. Señalar los errores comunes de compo-

sición, exposición, revelado e impresión, en 

los ejemplares que le sean presentados por 

el Examinador. 

4. Conocer dos tipos de cámaras y sus 

características. 

5. Poseer un álbum con motivos fotográfi-

cos de su Patrulla y de su Tropa. 

 

 

 

 

 

59.ACTOR 60.ARQUITECTO 61.FOLKLORISTA 62.FOTOGRAFO 



Especialidades: Grupo VI DESARROLLO ARTISTICO 

1. Se podrá escoger una de las opciones 

siguientes: 

a) Artes gráficas: dibujo, pintura, grabados 

al agua fuerte, grabados de madera, etc. 

b) Arte decorativo: diseño-para papel tapiz, 

portalibros, cortina, etc. 

c) Tallado: en madera, piedra. 

1. Presentar dos trabajos organizados en la 

especialidad escogida, uno de los cuales 

debe ser sobre un motivo Scout que será 

donado al Tesoro de la Patrulla. 

2. Conocer las reglas y teorías de la espe-

cialidad escogida. 

3. Haber visitado algún museo, galería o 

exposiciones de arte. 

 

 

 

 

1. Hacer un dibujo a mano alzada y a esca-

la, del sitio donde tu Tropa celebra reunio-

nes, un salón de la escuela o uno de tu 

casa. En dichos dibujos deben ser señala-

dos debidamente los símbolos convencio-

nales que indiquen puertas, ventanas, mue-

bles, instalaciones, etc. Especificar los ins-

trumentos de dibujo utilizados. 

2. Presentar un dibujo a escala de una pie-

za u objeto que pueda ser útil en la casa, 

en la escuela, en el salón de reunión de la 

Tropa o en el campo; dibujo suficientemen-

te claro y detallado que pueda servir para 

que cualquier entendido pueda ejecutar el 

trabajo; incluso especificar la lista de mate-

rial requerido. 

3. Hacer una lámina del alfabeto, utilizando 

dos tipos de letras mayúsculas y dos tipos 

de letras minúsculas. 

4. Hacer una copia en tinta china de un 

plano de arquitectura (planta, corte o facha-

da) utilizando diferentes espesores de lí-

nea. 

5. Presentar un breve resumen de los tipos 

de dibujos existentes y de los materiales o 

aparatos que se utilizan comúnmente. 

 

1. Hacer un boceto sombreado a lápiz o a 

carbón de un objeto cilíndrico y uno rectan-

gular. 

2. Modelar en arcilla, plastilina o jabón, 

cuatro o más figuras ornamentales de Gre-

cia o del Renacimiento, copiados de un 

modelo en yeso o de un vaciado. 

3. Modelar una copia de tamaño natural en 

arcilla o plastilina de una parte del cuerpo 

de dos estatuas antiguas, como por ejem-

plo una cabeza, mano, pie, etc. 

4. Modelar un estudio en forma completa 

del animal emblema de la patrulla, para el 

local. 

 

 

 

 

 

 

1. Escoger uno de los siguientes aspectos: 

a) Tocar un instrumento musical y poder 

acompañar 10 canciones. 

b) Cantar en un coro o conjunto vocal. 

2. Demostrar que conoce el significado de 

los signos musicales. 

3. Conocer la vida y obras de 5 composito-

res famosos, dos de ellos venezolanos. 

4. Dirigir canciones Scouts en la Tropa y 

hacer un cancionero con la letra de no me-

nos de 15 cantos Scouts. 

5. Componer una canción Scout con músi-

ca y letra o interpretar 10 canciones Scouts. 

63.ARTISTA 64.DIB ARQUITECT 65.ESCULTOR 66.MUSICO 



Especialidades: Grupo VII DESARROLLO FISICO 

1. Elaborar un trabajo escrito acerca de la 

historia del andinismo y sus orígenes. 

2. Realizar una escalada, en grado difícil 

(4° grado), hasta una altura no menor de 20 

metros, demostrando conocer tanto las 

técnicas de escalada libre y/o artificial, así 

como los diferentes tipos de seguridad utili-

zados en la subida. 

3. Descender en "rappel" por cualquier mé-

todo, desde una altura no menor de 20 me-

tros. 

4. Explicar o describir los siguientes térmi-

nos: driza, mosquetón, clavo, yum-mars, 

placa de freno, bota rígida, piolet, grampón, 

cordada, seguridad, escalada artificial, peli-

gros de la montaña. 

 

 

 

 

 

1. Disparar 30 flechas a 45, 35 y 25 metros, 

respectivamente, en una diana oficial de 

1,20 metros (48 pulgadas), obteniendo una 

puntuación no menor de 250 puntos. 

2. Hacer un tiro de vuelo a una distancia no 

menor de 115 metros. 

3. Conocer del cuidado del arco, las flechas 

y la cuerda. Conocer por lo menos tres cla-

ses de maderas usadas en la fabricación 

de arcos y tres en las flechas. 

4. Conocer todas las partes de que se com-

pone el arco y la flecha. 

5. Conocer tres .tipos diferentes de arcos y 

cuatro de flechas. 

 

 

 

 

 

1. Practicar algún deporte con regularidad. 

2. Conocer y practicar los ejercicios de B.P. 

3. Demostrar que conoce las principales 

reglas de higiene. 

4. Obtener la puntuación exigida de acuer-

do con la edad en las siguientes pruebas: 

12 años - 30 puntos totales 

13 años - 34 puntos totales 

14 años - 40 puntos totales 

15 años - 46 puntos totales 

6puntos  8puntos 10puntos 

1.Correr 800 m 2min. 50seg. 2min. 44seg. 

2min. 40seg. 

2.Correr 100m  15,5seg.14,5seg.13,5seg. 

3.Lanz. De Bala  36 m.  44 m. 45 m. 

4.Salto Alto  92 cm. 1,00 cm.1,20 cm. 

5.Salto Largo  3.90 cm 4.10 cm 4.30 cm. 

6.Javalina  24 m.  26 m.  30 m. 

7.Garrocha  1,80 m. 2,00 m. 2,3 m. 

 

 

 

 

 

1. Presentar un certificado de que posee o 

tenga disponible, por lo menos durante 6 

meses, una bicicleta en buenas condicio-

nes de trabajo, equipada convenientemente 

con faro, timbre, bomba, reflector trasero y 

que se comprometa a utilizarla en caso de 

emergencia en servicio a la comunidad. 

2. Desarmar y armar una bicicleta. 

3. Recorrer una distancia de 15 km en ciu-

dad o en el campo. 

4. Describir el funcionamiento de cambio de 

velocidades en una bicicleta 

5. Reparar un neumático. 

67.ANDINISTA 68.ARQUERO 69.ATLETA 70.CICLISTA 



Especialidades: Grupo VII DESARROLLO FISICO 

11. Practicar una de las actividades si-

guientes y hacer una exhibición. 

Esgrima. 

Boxeo. 

Jiu-Jitsu.  

Lucha. 

Esgrima de bastón.  

Kung-Fu.  

Judo.  

Karate. 

2. Presentar un resumen de dos páginas 

sobre la historia de la Especialidad escogi-

da 

 

 

 

 

1. Conocer las normas de seguridad para 

practicar el tiro al blanco.  

2. Hacer el número requerido de blancos 

con 10 tiros, a saber: 

a) A una distancia de treinta metros: acos-

tado, el 60%, de pie, el 50%. 

b) A una distancia de veinte metros: acosta-

do, el 80%, de pie, el 60%. 

Para este requisito se usará un arma cali-

bre 22 con balas largas y blanco fijo; ade-

más, se permitirá el uso de portafusil y 

cualquier mira que no tenga cristales. 

3. Tener conocimientos generales de lo que 

es un arma de fuego y su funcionamiento, 

por clases, a saber: 

a) De un solo tiro. 

b) Semiautomático. 

c) Automático. 

4. Saber el modo correcto de limpiar un 

arma de fuego, quitarle el óxido y mante-

nerla limpia. 

5. Presentar por escrito un listado de las 

distintas marcas de arma de fuego y sus 

características. Especificar los principales 

tipos de calibre y sus características. 

71.DEF PERSONAL 72.TIRO AL BLANCO 



Especialidades: Grupo VIII ACT. MARINAS 

11. Mostrar pericia en impulsar una canoa 

con un solo canalete a proa, en proa o a 

mitad de la nave; conocer las precauciones 

que hay que tomar en mar grueso y tener 

un completo conocimiento de los remos. 

2. En caso de volteo, saber cómo hay que 

actuar. 

3. Mantener y hacer reparaciones menores 

a una canoa. 

4. Haber remado, en una serie de viajes 

cortos o en un solo viaje largo, una distan-

cia total de50 millas náuticas. 

5. Saber cómo bogar una canoa a tierra en 

caso de pérdida del canalete. 

6. Saber las partes en que se divide una 

canoa y su equipo complementario. 

 

 

 

 

1. Conocer perfectamente los 8 km de Cos-

tas Marinas o Fluviales más cercanas a su 

local de Grupo o Unidad. 

2. Conocer 3 lugares seguros y 3 peligro-

sos para bañarse y señalarlos al público 

con carteles colocados en cada sitio. 

3. Elaborar un mapa de las costas de Vene-

zuela, indicando los principales accidentes 

geográficos, las rutas de navegación, las 

capitanías de puerto más importantes y las 

zonas de pesca. 

4. Tener conocimiento sobre los principales 

centros de auxilio en navegación, tales co-

mo faros, barcos-faros, señales de tormen-

ta, estaciones de guardacostas, oficina de 

telégrafo y teléfono, hospitales y direccio-

nes de médicos que se encuentran dentro 

del área de costa que conoce. 

5. Conocer las mareas y corrientes princi-

pales dentro de su área de costa. 

 

 

1 Conocer las principales clases de embar-

caciones de guerra, de comercio y de turis-

mo. 

2. Poseer conocimientos sobre navegación 

a vela; ceñir y dar bordazos con viento en 

contra; virar con avante y por redondo, to-

mar y largar, fajar de rizos, cazar, izar y 

arrelingar; arriar, cargar y aferrar cualquier 

clase de vela. 

3. Reparar una vela con material viejo o 

nuevo. 

4. Manejar una embarcación a remos; an-

clar, atracar, remolcar, levar y hacerse a la 

mar con resaca. 

5. Saber hacer nudos y costuras para ajus-

tes cortos y largos, en cualquier clase de 

cabos. Tender y recoger amarras. 

6. Diseñar un esquema de bote modelo (a 

escala) a lo menos de 20 m de eslora, indi-

cando los diversos compartimientos de un 

buque. 

  

1. Conocer los distintos métodos de pesca 

deportiva y comercial:  

a) Pesca a fondo con anzuelo, plomada y 

carnada; o con vara plomada 

b) Pesca con red. 

c) Curricán a mano o con vara, 

d) De arrastre y sus desventajas. 

2. Conocer los tipos de carnadas emplea-

dos en el curricán (vivas, cucharas y gati-

llos). 

3. Saber escoger y preparar pitas, anzue-

los, plomadas y carnadas. 

4. Conocer los peces más comunes que se 

pescan en aguas venezolanas, comestibles 

o no, y el tiempo de veda para estas espe-

cies. 

5. Pescar e identificar 10 ejemplares de las 

especies más comunes de la localidad. 

6. Presentar un equipo de pesca y explicar 

su mantenimiento. 

73.CANOERO 74.GUARDA COSTA 75.MARINO 76.PESCADOR 



Especialidades: Grupo VIII ACT. MARINAS 

1. Manipular un bote, remando y bogando. 

Remar por la popa. 

2. Timonear un bote con los remos, lleván-

dolo al lado de un barco o de un embarca-

dero. 

3. Remolcar y ser remolcado, amarrar un 

bote a una boya y a lo largo de un muelle. 

4. Anclar un bote y hacer los amarres, liga-

duras, nudos y gazas sencillas, que no 

sean alambres, necesarios en el trabajo de 

botes. 

5. Hacer una travesía de 10 millas maríti-

mas, remando. 

 

 

 

 

 

 

1. Ejecutar en el agua 4 métodos de salva-

mento, 2 de ellos para deshacerse de una 

persona que se le ha abrazado al estarse 

ahogando. La persona que represente que 

se está ahogando debe ser de la misma 

estatura o mayor del que hace el salvamen-

to, y en cada caso deberá ser arrastrada 

por lo menos 10 metros. 

2. Recoger un objeto que pese por lo me-

nos 3 kg y que esté a una profundidad de 

unos 2,50 m. 

3. Demostrar que conoce 2 métodos de 

respiración artificial y la manera de excitar 

la circulación y de dar calor al cuerpo. 

4. Tirar un salvavidas hacia un objeto pe-

queño colocado a 15 m de distancia y que 

caiga a una distancia no mayor de un metro 

de dicho objeto, acertando 3 veces por lo 

menos, de cada cuatro tiradas. 

5. En caso de que el rescatado haya falleci-

do, saber los pasos a seguir 

 

1. Describir el equipo que debe llevar toda 

embarcación de remos, velas o motor. 

2. Conocer las maniobras de hombre al 

agua, fuego, colisión, abandono de buque y 

rescate. 

3. Conocer el trabajo y función de los guar-

dacostas. 

4 Explicar las principales claves y señales 

de auxilio y emergencia utilizadas por los 

marinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nadar 50 metros con la ropa puesta 

(camisa, pantalones y medias, como míni-

mo) y desvestirse dentro del agua. 

2. Nadar 200 metros en cualquier estilo y 

además 50 metros de espalda, pero con las 

manos enlazadas a la espalda. 

3. Sumergirse por lo menos  2 m y sacar un 

objeto determinado del fondo que pese 3 kg 

4. Nadar 25 m en los 4 estilos. 

5. Nadar bajo el agua 10 metros. 

6. Conocer la técnica para normalizar la 

respiración. 

77.REMERO 78.SALVAVIDAS 79.SEG. MARITIMA 80.NADADOR 



Especialidades: Grupo IX ACTITUDES PERSONALES 

11. Ayudar correctamente en una misa y 

conocer las diferencias; de la misa de difun-

tos y la bendición con el santísimo sacra-

mento 

2. Conocer los colores litúrgicos de los or-

namentos y su empleo.; 

3. Conocer el nombre de los vasos, linos y 

ornamentos sagrados. 

4. Preparar el altar y los ornamentos para la 

celebración de una misa en un campamen-

to Scout. 

5. leer y comentar algún párrafo o capítulo 

de la Biblia. 

 

 

 

 

 

 

1. Animar un auditorio aproximadamente 

durante treinta minutos, dirigiendo un pro-

grama variado que puede comprender: 

recitaciones, títeres, cantos, anécdotas, 

bailes, malabarismo, ventriloquismo, etc. 

2. Organizar y presentar ante la Tropa una 

comedia en la cual participen todos los 

miembros de su Patrulla. 

3. Trabajar por 3 meses como Guardián de 

Leyendas (Tropa), o actuar como anfitrión 

de ceremonias en dos ocasiones (fogatas), 

por lo menos. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Examinar y revisar cuidadosamente el estado 

en que se encuentran los siguientes instrumen-

tos y partes del vehículo: 

a. Limpia parabrisas b. Espejo retrovisor 

c. Luces delanteras (saber graduarlas), sus posi-

ciones superficiales, reflectores, vidrios y bombi-

llos libres de defectos. d. Luz trasera y paradas 

e. Visibilidad del parabrisas y del vidrio trasero f. 

Juego en el volante g. Frenos h. Conocer los 

reglamentos del tránsito y la ubicación de la Ins-

pectoría. 

2. Explicar cómo el uso de las bebidas alcohóli-

cas aumenta el número de accidentes, debido a 

su efecto pernicioso en la visibilidad, juicio y 

coordinación del conductor. 

3.  Contestar correctamente el siguiente proble-

ma: 

Si un conductor va en su vehículo por una carre-

tera seca con buenos frenos, y ve peligro delan-

te. ¿Cuántos metros necesita para detenerse si 

su carro va a 35 kilómetros por hora; si va a 65 

kilómetros, o si va a 50 kilómetros por hora? 

4. Hacer las siguientes demostraciones prácti-

cas: 

a. Cambiar bujías, platinos y condensador. b. 

Cambiar un caucho y conocer los tipos de gatos. 

c. Conocer el mantenimiento general del automó-

vil. d. Conocer el mantenimiento de una batería y 

auxiliar a un carro. 

 

1. Estar familiarizado con la Constitución de 

la República y conocer la organización del 

Gobierno Nacional, Estadal y Municipal. 

2. Escoger dos países extranjeros con dis-

tintos sistemas de gobierno y explicar en 

qué se diferencia del sistema de gobierno 

en Venezuela. 

3. Hacer una actividad con el fin de embe-

llecer o cuidar la localidad donde vive. 

4. Hacer un mapa de Venezuela indicando 

la división política y geográfica. 

5. Nombrar o enumerar 20 derechos y 30 

deberes de todo buen ciudadano. 

6. Explicar qué se entiende por Soberanía 

Nacional. 

81.ACOLITO 82.ANFITRION 83.AUTOMOVILISTA 84.CIVILISTA 



Especialidades: Grupo IX ACTITUDES PERSONALES 

1. Poseer y exhibir una de las siguientes 

colecciones personalmente reunidas: 

a) 300 sellos en buenas condiciones inclu-

yendo por lo menos 50 países distintos. 

b) 300 sellos o más en buenas condiciones 

de un solo país o grupo de países o temáti-

ca en las cuales se ha especializado. 

2. Exhibir un sello de por lo menos 5 de los 

siguientes grupos: sobrecargo, perforado, 

imperforado, estereotipo, prensa rotativa, 

pre cancelados y provisional. 

3. Exhibir y explicar los sellos de por lo me-

nos 3 de las siguientes clasificaciones: pos-

tal, correo aéreo, rentas públicas, naciona-

les o estatales y fiscales. 

4. Explicar los siguientes términos usados 

por filatélicos: 

a) Papel acarrilado, airtelado y de seda. 

b) Marca de agua. 

c) Grabado, tipograbado y litograbado. 

d) Perforado y roleta de grabados. 

5. Demostrar tu habilidad para lograr y ca-

talogar correctamente 5 sellos que le serán 

entregados por el Examinador. 

6. Poseer por lo menos 10 estampillas dis-

tintas con temática Scout de por lo menos 4 

países. 

1. Haber leído 3 libros y proporcionar al 

examinador una lista de ellos con sus nom-

bres y los de sus autores. Los libros se 

deberán escoger dentro de los siguientes 

grupos: 

a) Uno de Historia. 

b) Uno de viajes. 

c) Dos sobre asuntos de tu interés particu-

lar. 

d) Una novela de autor venezolano. 

e) Una novela de autor latinoamericano. 

f) Un libro de trascendencia mundial. 

g) Uno sobre Escultismo. 

2. Analizar y discutir dos de los libros de la 

lista presentada (escogidos por el examina-

dor). 

3. Demostrar que sabe cuidar los libros, 

mantenerlos y arreglarlos. 

4. Poseer una biblioteca propia en su casa 

con un número no menor de 8 libros. 

5. Formar o ampliar la biblioteca de la Pa-

trulla. 

 

 

 

 

 

1. Escribir una noticia relacionada con al-

gún evento Scout importante que contenga: 

título, desarrollo y final. 

2. Escribir un artículo de opinión sobre: La 

vida de algún personaje Scout de fama 

mundial o relacionado con el Escultismo en 

Venezuela. 

3. Conocer el trabajo relacionado con un 

periódico: Lo que hace el reportero. Cómo 

se seleccionan los artículos. Impacto de la 

fotografía. Saber cómo está organizado. Si 

es posible visitar, un periódico. 

4. Conocer las técnicas para realizar una 

entrevista y entrevistar a algún personaje 

sobre un tema de interés. 

5. Publicar 2 ediciones de periódico de la 

Tropa, bien sea multigrafiado o mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer la historia de la fundación de tu 

ciudad. 

2. Describir el escudo de tu Estado y cono-

cer su significado. 

3. Conocer algún hecho histórico indepen-

dentista de tu población. 

4. Representar en tu Patrulla un hecho his-

tórico de interés, acerca de las campañas 

independentistas nacionales, destacando 

los personajes. 

5. Mantener en la cartelera de tu Patrulla o 

Grupo, o colaborar con la de tu liceo, con 

comentarios o descripciones de fechas 

históricas. 

6. Realizar una biografía sobre un persona-

je que haya contribuido con el desarrollo de 

tu Estado o del país. 

 

85.FILATELISTA 86.LECTOR 87.PERIODISTA 88.HISTORIADOR 



Especialidades: Grupo IX ACTITUDES PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poseer y exhibir por lo menos 50 ejemplares de 

monedas coleccionadas personalmente por el aspirante, 

montadas apropiadamente, incluyendo especies de por 

lo menos 10 países diferentes clasificados adecuada-

mente por país, gobernante, denominación, fecha y 

cualquier razón especial que hubiere existido para su 

acuñación. Esta colección debe igualmente incluir 3 

monedas hechas en cada uno de los siguientes materia-

les, lo cual deberá hacerse constar dentro de los datos 

clasificados: plata, níquel y cobre. 

2. Hacer un relato corto, pero interesante, de lo siguien-

te: 

a) El origen del bolívar y las particularidades que lleva-

ron a la adopción de su nombre. 

b) Las monedas venezolanas desde la primera acuña-

ción, incluyendo todas las denominaciones dadas a la 

circulación y los metales usados en cada una. 

3. Explicar los siguientes términos, ilustrándolos con 

ejemplos de su propia colección, cuando ello sea posi-

ble: busto, exergo, anverso, reverso, incurso, inscripción 

o leyenda, sobrecuñado, falsificado, moneda fundida y 

moneda estampada. 

4. Describir la condición de las monedas clasificadas 

así: prueba, incirculada, excelente, buena y pobre. 

Explique cómo se determina el valor de una moneda. 

5. Clasificar por países, denominación y metal, 5 mone-

das suministradas por el examinador. 

 

 

 

 

 

 

1. Pasar una prueba de escritura a mano, 

con letra de molde; y de mecanografía a 

base de 20 palabras por minuto; todo ello 

con buena ortografía. 

 

2. Redactar una carta sobre un asunto de-

terminado que le haya sido dado a conocer 

con cinco minutos de anticipación. 

 

3. Conocer el uso de los archivos. 

 

4. Conocer y describir el equipo y material 

esencia! que debe utilizarse en una oficina. 

 

5. Ser secretario de Patrulla por un período 

no menor de 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer en alta voz, en forma correcta y clara, un 

resumen de 300 palabras, aproximadamente, de 

un editorial de prensa. Este material debe suplirlo 

el examinador y debe ser nuevo para el Scout. 

2. Haber participado en conferencias y hablar en 

el curso de unos debates en presencia del exa-

minador durante cinco minutos sobre un tema de 

discusión; haber preparado el tema completa-

mente y suministrar notas concisas del discurso. 

3. Conocer las reglas ordinarias para los debates 

y los procedimientos preliminares, incluyendo los 

derechos y poderes del Director de Debates. 

4. Demostrar habilidad para hacer alguna de las 

siguientes pruebas pedidas: por el examinador: 

a) Hacer o responder un brindis. 

b) Hacer una presentación o dar gracias a un 

orador. 

c) Hacer una presentación o dar gracias a alguna 

persona. 

5. Exponer ante la Tropa, durante 5 minutos, un 

tema asignado por el examinador, minutos antes 

de la exposición. El Scout no debe utilizar ningu-

na nota escrita. 

89.OBSERVADOR 90.NUMISMATICO 91.OFICINISTA 92.ORADOR 



Especialidades: Grupo X TECNOLOGIA 

1. Tener la especialidad de Aeromodelista o 

en su defecto aprobar las partes 1,2,3 de la 

misma. 

2. Explicar las teorías de vuelo y caracterís-

ticas de los siguientes artefactos: avión a 

hélice, avión a reacción, helicóptero, pla-

neador, nave espacial. Avión de despegue 

vertical (VTOL) y avión de aterrizaje y des-

pegue corto (STOL). 

3. Conocer las funciones de los diferentes 

tripulantes de un avión comercial. 

4. Conocer las medidas de emergencia en 

caso de desastre aéreo y emergencias en 

un aeropuerto. 

5. Conocer los mandos principales de un 

avión. 

6. Visitar un aeropuerto y en lo posible la 

torre de control y realizar un informe de su 

funcionamiento, así como del número de 

instalaciones que posee y su función. 

 

1. Identificar un pedazo de tela de algodón, 

de lana, de seda natural y seda artificial y 

alguna tela sintética. Presentar una colec-

ción de muestras. 

2. Explicar cómo se produce la lana y el 

algodón, así como las principales fuentes 

de abastecimiento. 

3. Indicar cuáles hilos son más fáciles para 

teñir y cuáles más duros y explicar el por 

qué en cada caso. 

4. Mencionar- las dos fuentes principales 

de materias para teñir. 

5. Realizar un trabajo escrito, con dibujos y 

gráficos o fotografías sobre uno de los si-

guientes temas: 

a) Industria Textil en Venezuela. 

b) Historia de la Industria Textil. 

c) Funcionamiento de un telar. 

d) Nuevos descubrimientos y técnicas en la 

Industria Textil. 

1. Diseñar y realizar un experimento quími-

co relacionado con uno de los siguientes 

temas: 

a) Análisis cualitativo o cuantitativo de una 

sustancia. 

b) Síntesis de un compuesto. 

c) Obtención de una sustancia química. 

2. Hacer un informe sobre una investiga-

ción reciente, hecha en el campo de la quí-

mica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer las condiciones ambientales del 

espacio exterior, falta de aire, falta de gra-

vedad, temperaturas extremas, etc. 

2. Explicar que son cohetes, satélites y 

estaciones espaciales. 

3. Conocer los principales hechos en la 

historia de la astronáutica, tales como: pri-

mer hombre en el espacio, primer hombre 

en la Luna, primera estación espacial, etc. 

4. Explicar a su nivel el principio por el cual 

se trasladan las naves espaciales (acción y 

reacción). 

5. Dibujar al menos dos naves espaciales 

conocidas, señalando sus partes más im-

portantes. 

6. Explicar (a su nivel) qué es una órbita 

geo sincrónica, una sincrónica y uralitica. 
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Especialidades: Grupo X TECNOLOGIA 

1. Presentar un trabajo que abarque uno de 

los siguientes temas: 

a) La cantidad de reservas probadas de 

petróleo en Venezuela. Duración teórica y 

comparación con otros países productores 

de petróleo. 

b) La producción de petróleo en Venezuela 

y comparación con otros países producto-

res de petróleo. 

c) Regiones productoras de petróleo en 

Venezuela y su importancia relativa dentro 

del país. 

d) Principales centros de refinación en el 

país, incluyendo ubicación y capacidad de 

proceso. 

e) Destino final de las exportaciones de 

petróleo crudo y productos de Venezuela 

por principales regiones geográficas y su 

importancia relativa. 

f) Destacar la importancia del petróleo para 

Venezuela en términos de: Ingreso fiscal. 

Ingreso de divisas. Fuente de empleo. 

2. Presentar un esquema gráfico y escrito 

sencillo del proceso de refinación de crudo 

y cuáles son los principales productos obte-

nidos. 

3. Elaborar una breve cronología descripti-

va del petróleo en Venezuela, destacando 

la importancia de las fechas. Mínimo de 10 

fechas importantes. 

4. Describir la importancia de la faja petrolí-

fera del Orinoco, incluyendo reservas y 

posibilidad de explotación. 

5. Importancia de la nacionalización de la 

industria petrolera. Ventajas y desventajas. 

¿Qué es P.D.V.S.A. y qué filiales la confor-

man? 

6. ¿Qué es INTEVEP, S.A. y su importancia 

dentro de la nacionalización? 
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