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EL PRESENTE PLAN DE ADELANTO PERTENECE A: 
 
 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

 
 
 

  

GRUPO SCOUT TELEFONO CASA  CELULAR 

 
 
 
 

  

 
La Comisión Nacional de Tropa Scout / Esculta y la Dirección Nacional de Programa de 
Jóvenes quieren agradecer a todos los adultos que asistieron al 1er Indaba Nacional por sus 
valiosos aportes para la conclusión del presente plan de adelanto en clan/tribu, a todas y 
todos muchas gracias. 
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PLAN DE ADELANTO TROPA ESCULTA Y 

SCOUT 

INTRODUCCIÓN 
 

GENERALIDADES: 
 

El Plan de Adelanto en la tropa esculta / scout, atiende las necesidades 

específicas de los (as) jóvenes de 10 a 16 años, esto constituye un reto tanto 

para el scout que presta la prueba como para el adulto que la evalúa y le 

da el mejor veredicto de acuerdo al scout, por lo cual las herramientas de 

trabajo de nuestros adultos y la pericia propia lograran el mejor resultado 

posible. 

 
CONCEPTO DEL PLAN DE ADELANTO 

 

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

alcancen los integrantes de la tropa Scout en forma progresiva y de 

acuerdo a sus habilidades. 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 seis 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 básica 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 Preliminar 

· Área Espíritu Scout. 

· Área Conocimiento del Escultismo. 

· Área Salud y Seguridad. 

Área Pionerismo. 

Área Civismo. (Solo en Tercera Clase) 

Área de Comunicación y Expresión 

Área Campismo. 

Área Ecológica. 

Área Institucional. 

Área de Servicio 

Área Marina (solo para el programa de Scouts Marinos) 

Área Aérea (solo para el programa de Scouts Aéreos) 
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Preliminar 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Haber llenado la solicitud para ser 

Esculta/ Scout. 

  

2.-El Novicio (a) deberá presentar a 

sus padres o representantes, al 

Scouter de Esculta/Tropa. 

  

3.-Haber cumplido por lo menos dos 

meses de servicio activo como 

Novicio (a), a satisfacción de su 

Scouter. 

  

   

 

Área 

Institucional 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Describir cada una de las partes 

del uniforme Esculta / Scout, y la 

razón de ser de su utilización. 

  

2.-Conocer la Historia de tu Grupo 

Scout el significado de sus colores y 

sus principales autoridades. 

  

3.-Conocer la Estructura interna de 

la Tropa y sus funciones: Scouts, 

Guía,  Patrullas, Patrulla Barras 

Blancas, Consejo de tropa, Primer 

Guía y Corte de Honor. 

  

   

 

Área 
Espíritu 
Scout 

Prueba 
Aprobado en 

Fecha 
FIRMA 

1.-Entender y Practicar el sentido 

de la Promesa Scout, El Novicio (a) 

deberá explicarla de acuerdo a su 

edad. 

  

2.-Entender, Conocer y Practicar La 

Ley Scout y saber la Oración, las 

virtudes y los Principios y la 

Promesa Scouts. 

  

3.-Conocer el significado practico 

del Lema Scout a fin de aplicarlo a 

la vida real. 

  

4.-Conocer los saludos y señales de 

uso común en los Scouts, así como 

su significado. 

  

5.-Conocer cuáles son los 

elementos que conforman el 

Espíritu y tradición de Patrulla. 
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6.-Leer la fogata N° 4 de 

Escultismo para muchachos y 

explicar lo que considere más 

importante de este texto 

  

7-conocer la promesa de patrulla y 

saber cuándo se realiza. 

  

   

 
 

Culminación 
De la Etapa 

Nota: Una vez logrados los objetivos de las áreas Preliminar, 
Institucional y Espíritu Scout se procederá a la promesa del 
Scout o Esculta, cuidando todos los detalles descritos en la 

ceremonia de promesa descrito en el reglamento de 
ceremonias de la institución. 
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Área 
Conocimiento 

del 
Escultismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la historia del Escultismo. 

 

  

2.-Poder señalar acontecimientos 

importantes de ese proceso, tanto 

Nacional como Internacional  y  

razonar  la  importancia de los 

mismos. 

  

3.-Conocer el significado de la Flor 

de Lis Mundial y la Nacional. 

  

   

 

Área 

Civismo 
 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Historia y el Significado 

de la Bandera Nacional, así como 

también el de la región o Estado en 

la cual reside. 

  

2.-Conocer los Honores que se le 

rinden a Nuestra Bandera y saber 

cómo doblarla, izarla y arriarla. 

  

3.-Saber cantar el Himno Nacional y 

conocer sus Autores. 

  

4.-Conocer el Himno de la Región o 

Estado en el cual reside y conocer 

sus autores. 

  

   

 

Área de 
Comunicación 

y Expresión 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer las señales de pistas 

básicas y las reglas para su 

utilización. 

  

2.-con las señales de pista poder 

dejar y seguir un rastro de por lo 

menos 1 Km. 

  

3.- Conocer la historia de KIM.   

4.-En el Juego de KIM, describir 

entre 10 a 15 objetos, observados en 

un minuto. 

  

5.-Conocer las Formaciones Scouts y 

atender con prontitud las señales de 

Brazo y Pito. 

  

6.- Ser capaz de elaborar tu propio 

bordón scout y Conocer las diversas 
maneras de portarlo. 

 

  



 
 

Asociación Civil Scouts Independientes de Venezuela 
Plan de Adelanto Tropa Scout/Esculta 

2da Edición Septiembre 2019 
11 

 

7.-Saber utilizar un medio efectivo 

de  comunicación en su zona. 

  

   

 

Área  

Salud y 
Seguridad 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer y practicar en la vida 

diaria las reglas higiénicas descritas 

por BP para conservar el organismo 

sano y vigoroso. 

  

2.-Poseer o Mantener un equipo de 

Primeros Auxilios personal para los 

accidentes más comunes que se 

puedan presentar. 

  

3.- Conocer los números de teléfono 

de los principales puestos de 

emergencia cercanos a tu domicilio y 

local de grupo. 

  

4.-Conocer las normas de seguridad 

peatonal. 

  

5.-Demostrar que conoces las 

precauciones que debe tomar un 

excursionista durante una 

Tormenta eléctrica. 

  

   

 

Área  

de Ecología 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Ser capaz de reconocer diferentes 

tipos de riesgos ambientales y 

desastres naturales y como se 

clasifican. 

  

2.-Realizar un relato sobre este 

punto a la Tropa Scout / Esculta 

  

   

 

Área  

de 

Pionerismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar y conocer la aplicación 

de los siguientes nudos: Rizo Plano, 

Vuelta Escota, Ballestrinque, As de 

Guía, Cote Simple, Cote Doble, 

Margarita, Pescador. 

  

2.-Conocer la aplicación de los 

Amarres Cuadrado y Redondo en 

una construcción simple. 

  

   

 

Área de 

Campismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Preparar su morral para realizar 

excursiones de larga caminata y 

participar en actividades de este tipo 

con la Patrulla o Tropa. 

  

2.-Saber Armar una carpa.   
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Área  
MARINA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la historia de los Scouts 

Marinos, su uniforme y los Animales 

de Patrulla recomendados 

  

2.-Rematar los cabos de una cuerda 

de por lo menos un cuarto de 

pulgada de diámetro. 

  

3.-Poder identificar las diferentes 

tipos de embarcaciones: Barcos  de  

vela,  Goletas  de vela, Buques de 

pasajeros, Buque tanque, Carguero, 

Barcos de Guerra, Crucero, 

Submarino, Porta-Aviones. 

  

4.-Poder    Identificar    las    partes    

de    una embarcación básica 

  

5.-Conocer el código internacional de 

Banderas 

  

6.-Conocer el Mástil o palo de 

señales, sus partes y medidas. 

  

7.-Conocer las Reglas Básicas de 

Seguridad en una Embarcación. 

  

8.-Conocer los Cargos de Patrulla en 

el Mar, cuando están en una 

embarcación. 

  

   

 

Área  
AEREA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Historia de los scouts 

aéreos, su uniforme y los animales 

de Patrulla recomendados  

  

2.-Saber cómo se clasifican las 

aeronaves por su utilización. 

  

3.-Poder identificar las diferentes 

tipos de aeronaves: Pasajeros, 

Trasporte de carga, contraincendios, 

sanitaria, caza, bombardero, 

reconocimiento, Cisterna. 

  

4.-Poder Identificar las partes de una 

aeronave. 

  

5.-Conocer las Señales de luz 

utilizadas por la Aviación 

  

6.-Conocer las Reglas Básicas de 

Seguridad en una Aeronave. 

  

7.-Conocer los Cargos de Patrulla, 

cuando se esta a bordo de una 

aeronave 
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Culminación 

De la Etapa 

Nota1: Una Vez cumplido con todos los requisitos a 

Satisfacción del staff de Tropa, se procederá a la entrega de la 
insignia respectiva de tercera clase. 
Nota2: Luego de Prestada la Promesa, el nuevo Scout / Esculta 

podrá realizar el curso de campismo Básico Flecha de Bronce. 
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Preliminar 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Tener por lo menos cuatro (04) 

meses de servicio activo como Scout 

de Tercera Clase. 

  

2.-Estar debidamente registrado.   

3.-Estar capacitado para volver a 

pasar las pruebas de Tercera Clase. 

  

4.-Haber acampado dos (02) Noches.   

5.-Invitar a un amigo (a)  a  una 

reunión de tropa  presentándolo a su 

jefe de tropa. 

  

   

 

Área 

Institucional 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Historia de los Scouts 

independientes de Venezuela 

  

2.-Conoce las Insignias de Cargo de 

la SIV. 

  

   

 

Área Espíritu 
Scout 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar que ha hecho todo lo 

posible para vivir de acuerdo a la Ley 

y la Promesa Scout. 

  

2.- Entender el Objetivo del ahorro y 

de la economía, demostrar que sabe 

emplear correctamente una suma 

adquirida con su esfuerzo personal. 

  

3.-Demostrar un progreso constante 

en sus estudios. 

  

4.-Ayudar a un Novicio (a) a pasar 

las Pruebas para promesarse. 

  

   

 

Área 
Conocimiento 

del 
Escultismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Organización de la SIV. 

 

  

2.-Compartir una actividad con un 

scout de otro grupo. 

  

3.-Relatar los eventos scouts 

nacionales que se han celebrado en 

la SIV hasta la fecha y participar en 

alguno de los que se celebren. 
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Área  

Servicio 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Participar activamente en un 

servicio organizado por su tropa 

scout. 

  

2.-Saber Reportar casos de 

Emergencia a los Bomberos y a la 

Policía y poder ubicar una Estación 

de cada uno de ellos en su localidad. 

  

3.-Mantener y actualizar la lista con 

los datos personales y teléfonos de 

emergencias: policías, hospitales, 

bomberos, G.N., Centros 

asistenciales, grupos de rescate, etc. 

  

   

 

Área de 
Comunicación 

y Expresión 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.- Seguir una ruta de un kilómetro 

en 24 minutos , trazada con signos 

naturales 

  

2.- Describir satisfactoriamente el 

contenido de una vidriera, entre tres 

que se hayan observado, o en el 

juego de Morgan recordar al menos 

16 de 24 objetos pequeños y 

surtidos, después de un minuto de 

observación. 

  

3.- Conocer las siguientes medidas 

de su cuerpo:  Altura  total,  altura  

hasta  la  cintura, 

altura hasta la rodilla, una cuarta, 

alcance de los brazos en posición 

horizontal, medida de su paso 

normal (talonamiento). 

  

4.- Caminar dos kilómetros al paso 

scout en veinte minutos con un 

margen de error no mayor de un 

minuto. 

  

5.-Conocer los signos de cada letra y 

número del semáforo, y ser capaz de 

enviar y recibir un mensaje al aire 

libre. 

  

6.-Construir tus propias banderolas 

de semáforo y llevarlas a todas las 

actividades al aire libre. 
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Área Salud y 
Seguridad 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Colaborar en la dotación y 

mantenimiento del equipo de 

primeros auxilios de Patrulla o tropa. 

  

2.-Conocer como se hace y toman 

los signos vitales (frecuencia 

respiratoria, tensión arterial, 

temperatura, reflejo pupilar y pulso), 

considerando los valores normales y 

que hacer en caso de shock. 

  

3.-Ser capaz de tratar los siguientes 

accidentes comunes: heridas  

(cortaduras,  excoriaciones, 

picaduras, mordeduras); 

quemaduras, escaldaduras, 

hemorragias nasales, torceduras, 

contusiones y conmociones 

  

4.-Saber hacer los siguientes 

vendajes y demostrar su uso: mano, 

pie, rodilla, cabestrillo, cabeza y 

clavícula. 

  

5.-Identificar   y   realizar   

diferentes   tipos   de camillas para 

el traslado de heridos. 

  

6.-Seguir observando las reglas de 

higiene de BP, conocer los ejercicios 

gimnásticos de BP y practicar algún 

deporte con frecuencia. 

  

   

 

Área  
de Ecología 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Saber cuáles son los principales 

desastres naturales  

  

2.-Definir y realizar un mapa de 

riesgo de tu hogar y cómo actuar  la 

hora de un desastre natural. 

  

3.-Demostrar cómo prepararnos y 

reaccionar ante riesgos ambientales 

y desastres naturales en la 

comunidad. 

  

   

 

Área  

de Pionerismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Ejecutar con limpieza y saber las 

aplicaciones de cada uno de los 

siguientes nudos: Presilla de Alondra, 

leñador o arrastre, Eslingas, y 

Cadenetas.  

  

2.-Conocer la aplicación de los 

Amarres Diagonal  y para hacer 

Trípodes o en ocho en una 

construcción simple. 

  

3.-Conocer tres tipos diferentes de 

Anclajes. 
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4.-Conocer las reglas de seguridad y 

de mantenimiento de un machete, 

serrucho, hachuela, cuchillo y 

navaja. Demostrar el uso de cada 

uno de ellos y la manera correcta de 

cortar la leña y la madera. 

  

   

 

 

Área  
de Campismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Diseño y elaboración de un 

refugio para toda la Patrulla 

  

2.-Elaborar 20 astucias en 

campamento y demostrar su utilidad. 

  

3.-Conocer los 16 puntos principales 

de la rosa de los vientos y Demostrar 

el uso práctico de la brújula. 

  

4.- Saber los principios básicos de 

topografía y sus principales signos, 

  

5.-Utilizando estos signos poder 

levantar un pequeño croquis de un 

parque o un lugar de la comunidad 

que se preste para ello y orientarse 

con un mapa. 

  

6.-Identificar, clasificar y conservar 

la leña para fogatas en los climas 

característicos a su región. 

  

7.-Construir y encender una fogata al 

aire libre en cualquier tiempo y 

lugar, sin emplear más de 5 fósforos. 

Y cocinar un almuerzo sin utilizar 

ningún instrumento de cocina. 

  

8.- Limpiar y escoger el terreno para 

fogatas. Hacer y mantener un fuego 

de pirámide, túnel y trampero. Y 

saber apagar correctamente una 

fogata. 

  

9.-conocer las normas mínimas para 

escoger un sitio adecuado para 

acampar.   

  

10.-Seguir con azimut un rumbo 

corto. 

  

   

 

Área  

MARINA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar que sabe usar 

correctamente un salvavidas de 

chaleco 

  

2.-Saber arrojar un salvavidas 

redondo en caso de “hombre al 
agua” 

  

3.- Poder lanzar una cuerda   
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Salvavidas de 15 a 20 metros, 

colocando la punta a una distancia 

no mayor de 30 centímetros de la 

persona a rescatar 

4.-Tomar parte bajo la respectiva 

supervisión, en uno o dos cruceros 

pequeños, 4 a 8 horas. 

  

5.-Saber cuáles son las Tareas a 

Bordo en un barco de cualquier tipo. 

  

6.- Explicar las principales 

características que diferencian un 

barco mercante de uno de 

guerra 

  

   

 

Área  
AEREA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Saber cómo se clasifican las 

aeronaves por su principio de 

sustentación. 

  

2.-Poder identificar las diferentes 

tipos de aeronaves: Globo 

aerostático, dirigible, avión, 

planeador, ala delta, parapente, 

ultraligero, helicóptero. 

  

3.- Conocer la forma como se 

comunica el encargado de señales 

con los pilotos de aviones y las 

señales básicas. 

  

4.- Describir los diferentes tipos de 

alas de las aeronaves a ala fija. 

  

   

 

Culminación 
De la Etapa 

Una Vez que la Esculta o Scout han cumplido todas las pruebas de 
segunda clase podrán obtener hasta 6 especialidades, dentro de las 
cuales deben estar : Habilidoso, Folklorista y Cocinero. 

En el proceso de Recibir la Segunda Clase La Esculta o Scout podrá 
realizar el curso de Flecha de plata 
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Preliminar 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Tener por lo menos (6) meses de 

servicio activo como Scout de 

Segunda Clase. 

  

2.-Estar debidamente registrado.   

3.-Estar capacitado para volver a 

pasar las pruebas de Segunda Clase. 

  

4.-Haber acampado seis (06) 

Noches. 

  

   

 

Área 

Instituciona

l 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Historia de la World 

Organization of Independent Scout. 

  

2.-Conocer quiénes fueron sus 

miembros fundadores 

  

   

 

Área  

Espíritu Scout 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Demostrar que ha hecho todo lo 

posible para vivir de acuerdo a la Ley 

y la Promesa Scout. 

  

2.-Ayudar a un Scout o Esculta a 

pasar las Pruebas de 2da Clase. 

  

3.-Diseñar un proyecto de 

autogestión financiera para la 

patrulla y ponerlo en práctica 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

Conocimiento 
del 

Escultismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer la Organización de la 

WOIS. 

  

2.-Establecer y Mantener contacto 

con un scout de otro País. 

  

3.-Relatar los eventos scouts 

Internacionales que  se  han  

celebrado  en  la  WOIS  hasta  la 

fecha y participar en alguno de los 

que se celebren, bien sea 

directamente o a distancia. 

  

4.-Conocer la ceremonia de 

investidura del guía de patrulla 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Área 
Servicio 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Entender la importancia de la 

conservación de los recursos 
naturales del país: suelo, agua, 

bosques, vida silvestre. 
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2.-Diseñar un Servicio a su 

comunidad y llevarlo a cabo con su 

patrulla. 

  

3.-Visitar o informar cuales son los 

fines de las siguientes instituciones: 

cruz roja, bomberos, hospital, 

protección civil, grupo de rescate, 

grupo de transmisiones, unidad 

asistencial. 

  

4.- Cultivar un pequeño huerto en tu 

casa y mantenerlo para obtener 

provecho. 

  

5.- Conocer los objetivos de 

desarrollo del Milenio de la UNICEF y 

hacer una exposición del objetivo 

que más te llamo la atención. 

  

   

 

Área de 
Comunicación 

y Expresión 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Usando las técnicas adecuadas, 

estimar tres distancias a no más de 

80 mts, y tres alturas no mayores de 

30 mts. En cada caso se admite un 

error de más o menos 10 %. 

  

2.- Poder reconocer diez plantas 

nacionales, tres de ellas de la región 

donde vives. 

  

3.- Reconocer cinco animales 

nacionales, dos de ellos de la región 

donde vives, indicando su Hábitat, 

características y costumbres. 

  

4.- Poder reconocer 4 huellas de 

animales de su región, pudiendo 

reproducir una de ellas. 

  

5.-Conocer el código Morse.   

7.-Conocer los requisitos del 

Ministerio de Comunicaciones para 

operar un equipo de radio aficionado. 

  

   

 

Área  
Salud y 

Seguridad 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer los diferentes tipos de 

fracturas y saber qué hacer en cada 

caso. 

  

2.-Conocer los diferentes métodos 

para el traslado de heridos. 

  

3.-Saber socorrer a una persona con 

mordedura de serpiente o animales 

rabiosos. 

  

4.-Saber tratar picaduras de 

animales ponzoñosos. 

  

5.-Conocer las técnicas para atender 

los casos de asfixia mecánica y saber 
aplicar respiración boca a boca. 

  

6.-Saber cómo actuar en caso de   
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ataque de epilepsia, ataque al 

corazón y crisis nerviosa. 

7.-Conocer las posiciones de las 

arterias principales y saber cómo 

detener una hemorragia externa de 

venas y arterias. 

  

8.-Demostrar el método apropiado 

para proceder en caso de: incendio, 

ahogados, shock eléctrico, 

congelamiento. 

  

   

 

Área  

de Ecología 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Comprender como podemos 

cambiar nuestras acciones para 

mejorar nuestro impacto en el 

ambiente. Demostrar como 

soluciones locales pueden impactar 

temas globales. 

  

2.-Hacer un Trabajo escrito sobre 

uno de los siguientes temas: 

-Pureza de las Aguas locales 

-Estudio de la Biodiversidad de tu 

zona 

-Sustancias Dañinas y Medio 

Ambiente 

-Calentamiento Global 

-Riesgos en la Capa de Ozono 

-Animales en Peligro de Extinción 

-Ventajas del Reciclaje para el 

Medio Ambiente 

  

   

 

Área  
de Pionerismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Ejecutar y saber la aplicación de 

los siguientes nudos: arnés de 

hombre, fugitivo, silla de bombero, 

nudo cabeza de turco, cosechero. 

  

  

2.-Diseña y elabora alguna de las 

siguientes construcciones:  

a) Torre de observación (mínimo 

cuatro metros).  

b) Puente mono (mínimo ocho 

metros).  

c) Puente vara (mínimo diez metros).  

d) Teleférico con caída mínima de 15 

metros.  

e) Carpas elevadas   

f) Balsa para toda la Patrulla. 

g) Rincones de Patrulla no 

tradicionales  

  

3.-Saber Utilizar y mantener el hacha 

de leñador, poleas, chícoras, 

lámparas de gas, kerosén, gasolina o 
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alcohol. 

4.- Saber cómo reparar e 

impermeabilizar una carpa. 

  

   

 

Área  

de Campismo 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Poder orientarse por medios 

naturales. 

  

2.-Interpretar  un  mapa  con  curvas  

de  nivel, distancias y signos 

topográficos 

  

3.-Saber Orientarse por medio de las 

estrellas. 

  

4.-Conocer por lo menos cinco (05) 

constelaciones visibles desde su 

región. 

  

5.- Saber leer y utilizar un mapa 

estelar, ubicando las constelaciones 

antes descritas. 

  

6.- Conocer los periodos en que se 

observan las constelaciones antes 

mencionadas y las razones de ello. 

  

7.-Saber Orientarse utilizando las 

constelaciones y enseñar el método a 

su patrulla. 

  

8.- Saber llevar una libreta de 

campo, durante el recorrido de una 

excursión. 

  

9.-Estar en capacidad de levantar y 

leer un croquis de ruta. 

  

10.- Saber construir un horno, y 

cocinar un platillo en él. 

  

11.-Recorrer a pie con otro scout o 

scouter una distancia no menor de 

24 Km. en veinticuatro horas, 

durante el curso del viaje el scout o 

Esculta debe cocinar sus alimentos y 

encontrar un lugar para acampar en 

la noche. Deberá llevar a cabo 

cualquier instrucción dada por el 

scouter de tropa/ esculta, debiendo 

entregar dentro de quince (15) días 

siguiente a su regreso, un informe 

completo acompañado de un croquis 

del recorrido y de las muestras 

tomadas durante el viaje 

  

   

 

Área  

MARINA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Construir un refugio a bordo de la 

embarcación o en el local de 

grupo, utilizando las velas 

del barco. 
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2.-Ser capaz de reproducir un 

croquis de una carta náutica, 

después de observarla por ¼ de 

hora. 

  

3.- Estimar distancias en el mar y la 

velocidad aproximada en 

embarcaciones en movimiento. 

  

4.-Conocer las Reglas de seguridad 

náutica, reglas de navegación a 

vapor y vela, Señales con silbato o 

sirena, señales para niebla. 

  

5.- saber cómo maniobrar un bote o 

lancha, como atracar o arrejerar. 

  

   

 

Área  

AEREA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.- Construir un rincón de patrulla 

ambientado en un aeroplano. 

  

2.- Saber cómo se crea la 

sustentación del avión. 

  

3.- Saber que son los mapas 

satelitales y poder ubicar tres puntos 

a solicitud del examinador. 

  

4.- Saber cómo se mide la velocidad 

de los aviones y las velocidades 

promedio para aviones comerciales, 

de carga y de guerra 

  

5.- Explicar las características de; un 

avión comercial, un bombardero, un 

caza, un avión de reconocimiento. 

  

   

 

Culminación 
De la Etapa 

Una Vez que la Esculta o Scout han cumplido todas las pruebas de 

primera clase podrán obtener hasta 6 especialidades, dentro de las 
cuales deben estar : Acampador, Excursionista y Pionero 
En el proceso de Obtención de la Primera Clase La Esculta o Scout 

podrá realizar el curso de Flecha de plata 
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Preliminar 
 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Tener por lo menos (6) meses de 

servicio activo como Esculta de 

Primera Clase. 

  

2.-Estar debidamente registrada   

3.-Estar capacitado para volver a 

pasar las pruebas de Primera Clase. 

  

4.-Haber acampado catorce (14) 

Noches. 

  

5.-no tener aplazada ninguna 

materia de estudios 

  

   

 

Proyecto  

de Vida 

 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Diseñar un proyecto de Vida 

realista, estableciendo las metas 

y las acciones a realizar para 

cumplirlo, así como los 

mecanismos que te permitirán 

saber si cumpliste los objetivos, 

Elaborándolo en base a tus 

intereses, habilidades y 

aspiraciones. 

  

   

 

Trabajo 

Escrito 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar un trabajo escrito sobre 

las Amazonas y como ellas 

representaban el ideal de la mujer 

dentro de su mitología. 

  

   

 

Especialidad

es 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Haber Aprobado las pruebas  

correspondientes para la obtención 

de las siguientes    especialidades:  

Guía,  Cruz  Roja, Conservacionista, 

Espíritu Scout. 
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Preliminar 

 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Tener por lo menos (6) meses de 

servicio activo como Scout de 

Primera Clase. 

  

2.-Estar debidamente registrado   

3.-Estar capacitado para volver a 

pasar las pruebas de Primera Clase. 

  

4.-Haber acampado catorce (14) 

Noches. 

  

5.-no tener aplazada ninguna 

materia de estudios 

  

   

 

Proyecto  

de Vida 

 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Diseñar un proyecto de vida 

realista, estableciendo las metas 

y las acciones a realizar para 

cumplirlo, así como los 

mecanismos que te permitirán 

saber si cumpliste los objetivos, 

Elaborándolo en base a tus 

intereses, habilidades y 

aspiraciones. 

  

   

 

Trabajo 

Escrito 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Realizar un trabajo escrito sobre 

La Hidalguía y Caballería y como 

ellos representar el ideal 

del Escultismo 

  

   

 

Especialidad

es 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Haber Aprobado las pruebas  

correspondientes para la obtención 

de las siguientes    especialidades:  

Guía,  Cruz  Roja, Conservacionista, 

Espíritu Scout. 
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Preliminar 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Tener por lo menos (6) meses de 

servicio activo como Caballero Scout 

o Amazona Scout. 

  

2.-Estar debidamente registrado (a).   

3.-Haber acampado Veinte Cinco 

(25) Noches. 

  

   

 

Historia de 

VENEZUELA 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.-Conocer el Significado del Escudo 

de Armas de la Familia Bolívar 

  

2.-Conocer los precursores de la 

Independencia Venezolana. 

  

3.-Hacer una Cronología de Todas las 

Batallas que se realizaron para 

libertarnos desde los Precursores 

hasta Bolívar 

  

4.-Hacer una Exposición sobre uno 

estos puntos a la Tropa Scout / 

Esculta 

  

   

 

Trabajo 
Escrito 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

1.- Presentar por escrito un resumen 

de su vida como scout, resaltando 

los aspectos que considere más 

resaltantes y que marcaron su vida 

en el escultismo. 

  

2.- Anexar al escrito un estudio de la 

vida del libertador  SIMON BOLIVAR,  
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que  conste  en  un mínimo de 10 

páginas escritas en computadora y 

escoger y analizar tres (3) 

pensamientos del Libertador. 

3.-Enviar junto con el Trabajo escrito 

al menos dos páginas escritas en 

computadora sobre un 

Prócer de la región donde vive el 

scout. 

  

   

 

REQUISITOS 

PARA SU 

OTORGAMIE

NTO: 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Son requisitos para ser otorgado 

la orden de Bolívar: 

a.-Solicitar entrevista a través del 

Director Nacional de Programa de 

Jóvenes 

b.-El aspirante deberá ser 

entrevistado por el Scouter 

designado para tal fin por el 

Director Nacional de programa de 

jóvenes, para conocerlo y 

explicarle la importancia de esta 

etapa del adelanto. 

c.-Luego de concretada la 

entrevista el entrevistador llenara 

la planilla de solicitud de lectura 

del cuaderno y lo remitirá al 

Director Nacional de Programa de 

Jóvenes para que este distribuya 

el cuaderno entre los Scouters 

calificados para su lectura. 

d.-Entre la recepción y la lectura no 

podrá ser mayor a 15 días hábiles y 

el cuaderno será remitido al scout 

con una carta de aprobación 

firmada por el Director Nacional de 

Programa de Jóvenes o en su 

defecto con las correcciones que 

deberá realizar para su respectiva 

aprobación 

  

   

 

NOTA 

UNICA: 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

El cuaderno o trabajo escrito en 

ningún caso se reprobara 

simplemente se podrán realizar 

correcciones solicitadas por el lector, 

las cuales serán explicadas por este 

al scout, para lograr El máximo 

aprendizaje y la mayor calidad de la 

prueba. 
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ENTREGA DE 

LA INSIGNIA: 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

La insignia de la Orden de Bolívar 

solo podrá ser impuesta luego de la 

concreción de los requisitos por el 

máximo representante de la SIV o 

por la persona por el designada para 

tal honor 

  

   

 

PORTE  

DE LA 

INSIGNIA: 

Prueba 
Aprobado en  

Fecha 
FIRMA 

Por ser una insignia de máximo 

adelanto podrá ser portada en la 

siguiente etapa por lo cual es 

indispensable la observancia de esta 

norma dentro del grupo scout. 
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