Patrono de la Manada

Estimados Jefes y Sub Jefes de Manadas, en el año 2016 se cumple 100 años del
lobatismo en el mundo. 100 años de diversión, de aventura, entregando valores, explorando
el mundo que nos rodea, motivando a todas las Manadas de Venezuela a ser parte de esta
gran celebración, de una forma dinámica, alegre sin perder la esencia propia del lobatismo,
su metodología y del apoyo constante del Libro de la Selva.
Para seguir celebrando este aniversario, proponemos algunas actividades, a fin de
incluirlas en sus programas de Manada, aprovechando al máximo esta oportunidad.
Es nuestro deseo que los lobatos y las lobeznas sean los actores de este aniversario,
que se involucren participando en las distintas actividades dándole la oportunidad de
disfrutar de la emoción, la diversión y la fantasía a través de programas, reconocimientos,
insignias, diplomas u otros medios entregados por sus grupos.
Esta celebración es la oportunidad perfecta para atraer nuevos lobatos y lobeznas a
nuestras manadas, esto lo podemos notar haciendo visibles en nuestras comunidades,
nuestras actividades, mostrándoles que tienen siempre algo de divertido, emocionante y con
aporte que valorice para todos esos niños y niñas.
Es importante hacer notar que el 4 de Octubre – se celebra el día de San Francisco
de Asís y queremos presentar a continuación, una ficha de actividad para ser aplicada en el
marco de la celebración de los 100 años del Lobatismo.
Scter. Carmelo Rojas
Motivador Nacional de los 100 años del Lobatismo

San Francisco de Asís
San Francisco de Asís fue un santo italiano, diácono, fundador de la Orden Franciscana y de una segunda orden conocida
como “Hermanas Clarisas”, ambas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. De ser hijo de un rico
comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia del Evangelio.
Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir
no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía; aun así, Francisco no fue reticente
a una reorganización. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228, y su festividad se celebra el 4 de Octubre.

San Francisco de Asís, patrón de los animales
Una vez en Gubbio, toda la gente comentaba con pavor todos los desastres que hacia un lobo y le rogaban a Francisco
que no se le acercara. Este no les hizo caso y se dirigió hacia el animal que se le abalanzo con sus fauces abiertas. Pero
Francisco hizo la señal de la cruz deteniéndole y haciéndole cerrar su boca y le dijo: “Ven aquí hermano lobo. En nombre
de Cristo te prohíbo que en adelante hagas daño a nadie” El lobo fue a echarse a los pies de Francisco y bajo la cabeza.
Francisco le dijo: “Hermano lobo, he sabido de los atroces crímenes que has cometido en toda la comarca… por lo cual
merecías justicia como el peor de los asesinos y es muy natural que los habitantes de Gubbio te aborrezcan. Quiero sin
embargo reconciliarte con ellos.”
El lobo en señal de aceptación de aquellas palabras le tendió su pata a San Francisco. Después de esto los habitantes de
Gubbio, se comprometieron a dar de comer al lobo si este no volvería a atacarlos y en cambio les ayudaría en lo que
pudiera. Desde entonces, San Francisco es considerado el patrono de los animales, ya que profesaba por ellos un gran
amor y protección, al igual que por las plantas y toda la naturaleza, en especial, por el Hombre.

¡¡Felicidades a todos los scouts y en especial a todos los lobatos y lobeznas de
Venezuela!!

FICHA DE ACTIVIDAD
100 años del Lobatismo.

El 80% de los lobatos y lobeznas
participantes, deben saber que los
animales tienen derecho a ser
respetados por todas las personas.

40 minutos
aprox.

Participantes

Local de Grupo

Metas de la
Actividad

Motivar a los Lobatos y Lobeznas a
cuidar los animales, defenderlos,
protegerlos; para así contribuir a la
construcción de un mundo mejor.

Enseñar el Cuidado de
los Animales

Duración

Lugar

Objetivo de la
Actividad

Buscando al Doble de
San Francisco de Asís

24 lobatos o
lobeznas

OBJETIVOS EDUCATIVOS
CORPORALIDAD
• Cumple con las tareas en la oportunidad en que se le pide.
• Disfruta las actividades de agilidad tanto física como mental.
• Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y mental.
• Se vincula con grupos y acciones que le hacen sentirse bien y le aportan a su desarrollo personal.
CREATIVIDAD
• Participa con gusto en actividades con sus otros iguales de otras unidades.
• Participa en eventos fuera de su Unidad, y comparte con personas diferentes a las habituales.
• Divulga a otros pasajes de su vida familiar.
• Relata una vivencia, exponiendo los hechos en secuencia.
CARÁCTER
• Ofrece su ayuda en las actividades que realiza con habilidad.
• Expresa con libertad lo que disfruta y le gusta.
• Participa en actos públicos donde demuestra lo que sabe hacer bien.
AFECTIVIDAD
•
•
•

Le interesa conocer a otros
Comparte con niños de su edad, que acaba de conocer, en un ambiente de amistad.
Disfruta de actividades con muchachos y muchachas de su edad en un ambiente social.

SOCIABILIDAD
• Aplica las normas de conducta.
• Obedece las instrucciones que les son dadas.
• Observa con cuidado las normas que le son dadas cuando se le asigna una tarea.
• Comparte con otros jóvenes de su edad, en forma grata, aún sin ser amigos.
• Demuestra amistad con los miembros de otros grupos scouts.
ESPIRITUALIDAD
• Acepta el derecho de los demás a tener diferentes intereses.
• Se integra a diferentes grupos humanos conociendo los gustos de sus miembros.
• En juegos y representaciones comparte con todos sin distingo.
• Se esfuerza por hacer bien las cosas.
CONCIENCIA ECOLÓGICA
• Realiza actividades de diversión cuidando no dañar animales y plantas.
• Se esfuerza por no desperdiciar los materiales que utiliza.
• Entiende por qué se deben votar los desperdicios en los lugares destinados para ellos.
• Se asegura de mantener en buenas condiciones el lugar donde ha realizado actividades.
• Participa en actividades que le enseñan a mejorar la calidad de vida.
• Acepta las normas impuestas por los adultos para mejorar la calidad de vida.
• Estudia su entorno cuando realiza trabajos en ambientes naturales, sin modificarlo o dañarlo.
IDENTIDAD NACIONAL
• Obedece las normas en juegos y vida al aire libre.
• Practica en su grupo de pares la igualdad de derechos y deberes.
PREPARACION PARA EL TRABAJO
•
•
•
•
•

Cumple las actividades que se le asigna, en el tiempo señalado, con la ayuda de otros.
Elabora un horario para adquirir habilidades y lo lleva a cabo junto con otros miembros de la Unidad.
Participa en la toma de decisiones para definir las habilidades que quiere aprender en tiempo libre
Repite las tareas que está satisfecho de su logro.
Apoya a la unidad en su trabajo, para el mantenimiento del local y equipo, sin requerir que se le ordene.

Descripción de la Actividad:
Juego Rompe Hielo: Tener una gran bolsa con figuras geométricas de diferentes colores (tantas figuras como
participantes, tantos colores como grupos que quieran formarse); cada una de las figuras deberá estar vinculada
con dibujos alusivos al cuidado de los Animales; en carrera de relevos, a medida que van llegando, cada
participante tomará una figura de la bolsa, y se agruparán según el color de ésta. A fin de dividirlos en 4 grupos
de 6 para un total de 24 participantes por manadas. Esta división se mantendrá hasta el final.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Historieta: Llega San Francisco de Asís y les relata historias a los lobatos y lobeznas; de su amor por los
Animales y el medio ambiente; inspirándolos a la protección y cuidado de toda la naturaleza, en especial por el
Hombre.

Representación: En un primer encuentro planificado semanas atrás, Los Lobatos y lobeznas investigan
sobre la historia de San Francisco de Asís, el staff de Manada deberán buscar una institución que
promueva el cuidado de los animales o una persona que realice acciones similares a la que llevo a cabo
durante su vida.
Las Manadas se agruparán en grupos de colores, donde ejemplificarán su investigaciones de la vida de
San Francisco de Asís, seleccionarán algunos aspectos más relevantes, atractivos que le parezca a
cada uno de los niños y niñas; promoviendo acciones que puedan realizar de forma inmediata para el
cuidado de los animales mediante:
•
•
•
•
•
•

•

Exposiciones,
Charlas
Carteles
Murales
Dibujos
Maquetas
Investigaciones en libros o periódicos y otras fuentes

Para finalizar, las manadas preparan sus representaciones o publicaciones en las que muestren los
aspectos más importantes e interesantes de su investigación sobre San Francisco de Asís y las razones
que los llevaron a dicha selección.

