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Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

Desde Scouts MSC te vamos a proponer un montón de 
actividades para que estos días en casa sigan siendo muy scout. 
¿Te animas?

Síguenos en la redes y participa en la actividad que te vamos a 
proponer cada día:

Recetas Ejercicios Juegos Canciones

ExperimientosPelículas Libros Manualidades

¡Y mucho más!

Síguenos en redes sociales:

Y comparte con #ScoutsEnCasa #QuétateEnCasa 
#YoMeQuedoEnCasa #HoradelPlaneta y #HoradelPlanetaScout

Semana de la Hora del Planeta
Esta semana nos preparamos para la Hora del Planeta, 
sábado 28 de marzo a las 20:30.



Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

DÍA 13 - Técnicas Scouts

28M Sal al balcón
Para todas las edades

Nos unimos a la iniciativa de WWF y queremos llenar los balcones 
y ventanas de nuestros pueblos y ciudades de miles de destellos para 
recordar que allí donde estemos, este año desde casa, todas las 
personas seguimos conectadas y concienciadas de la necesidad de 
cuidar la casa de todos: la Tierra.

Tras el aplauso sanitario, a las 20:30h que comienza la Hora 
del Planeta, te proponemos lanzar un mensaje al mundo desde tu 
ventana, terraza o balcón:

.- .–. .- –. .- / .-.. .- / .-.. ..- –.. / – — -.. — / .. .-. / -… .. . -. .-.-.

“Apaga la luz. Todo irá bien”

Podrás hacerlo con una linterna o con el móvil. Podéis encontrar 
información del Código MORSE en la actividad del día 6 - 
Técnicas Scouts.

También puedes buscar en Internet o descargaros una app para 
utilizar Código Morse con la linterna del móvil. 

https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia6.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia6.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia6.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia6.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse
https://youtu.be/ovgOj3g47N4
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DÍA 13 - Técnicas Scouts

Cena con velitas para todos
Para toda la familia

Llegó el momento de usar las velas y portavelas que hemos 
preparado durante la semana. Hoy os proponemos cenar a oscuras, 
sin tele, iluminados únicamente por la luz de las velas. 

Os proponemos hacer una cena saludable y de menor impacto 
ambiental, como os contamos esta semana. Podéis cantar todas las 
canciones que os sabéis para bendecir la mesa y hacer concursos 
del tipo ver quien es capaz de absorber un flan…

No os olvidéis de inmortalizar este momento con alguna foto 
o vídeo que podéis hacernos llegar por la redes utilizando 
#ScoutsEnCasa #HoradelPlanetaScout y citando a Scouts MSC.

Juegos nocturnos en casa - Tinieblas
Para toda la familia

En una habitación amplia o por toda la casa (sin objetos peligrosos con los 
que puedas tropezar), se cierran las puertas/ventanas (para evitar entrada 
de luz). Tiene que quedar todo muy oscuro. Si no está totalmente oscuro 
puedes utilizar una venda para los ojos. También se pueden usar linternas 
si a alguien le da miedo o ir en parejas.

El que la liga tiene que localizar a algún otro jugador/a. Los jugadores 
podrán moverse por toda la habitación, evitando ser tocado o agarrado.

Podéis jugar varias versiones, cuando alguien es tocado:
-  Se debe quedar quieto y la persona que la queda, tiene que adivinar 
quién es mediante el tacto. Podéis añadirle dificultad y cambiaros la 
ropa, disfrazaros o cambiar aspecto. Si lo adivina, la liga. Si no, se sigue 
jugando.
- Se debe agarra y esa persona es la que la liga. 
- Se debe quedar quieto durante todo el juego, hasta que el que la liga 
haya localizado a todas las personas de la sala.

https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia9.pdf
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El objeto escondido
Para toda la familia

Una persona hace de guía del juego. Antes de empezar a jugar habrá 
escondido un objeto por la casa, como una búsqueda del tesoro, con una 
carta o con alguna “recompensa”. También habrá pensado una serie de 
pruebas o pistas para ir haciendo.

El resto de la familia puede jugar individualmente o por parejas.




