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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



Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

DÍA 17 - Medio ambiente

Trivial de medio ambiente

¿Sabes cuántos litros de agua se necesitan para producir 
un kilo de carne? ¿En qué contenedor se tira el papel de aluminio? 
¿Qué diferencia a un tomate ecológico de uno que no lo es? En 
estos juegos de preguntas puedes poner a prueba tus conocimientos 
sobre los temas más actuales relacionados con el medio ambiente. 

•	 Trivial verde - eltiempohoy.es
•	 ¿Cuánto sabes de medioambiente? 
- hablandoenvidrio.com
•	 ¿Sabes más sobre medio 
ambiente que un niño de primaria? 
- elpais.com/verne

Carta a tu “yo del futuro” 

Te proponemos escribir una carta a tu yo del futuro, la persona 
que serás en 5 o 10 años, contándole cuáles son los problemas 
ambientales del presente y qué haces tú para poner tu granito de 
arena y solucionarlos. Puedes investigar en internet si no estás muy 
seguro de cuáles son. La idea es guardar esta carta por el tiempo 
que te propongas y cuando la abras en el futuro comprobar si la 
situación ha mejorado o no. ¡Además de lo emocionante que será 
leer algo escrito por ti mismo en el pasado! 

https://www.eltiempohoy.es/latierra/medio-ambiente/trivial-verde-preguntas-reciclaje-eco-test-cuanto-sabes_0_2520525516.html
https://hablandoenvidrio.com/cuanto-sabes-de-medioambiente/
https://hablandoenvidrio.com/cuanto-sabes-de-medioambiente/
https://verne.elpais.com/verne/2019/01/18/articulo/1547803346_063940.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/01/18/articulo/1547803346_063940.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/01/18/articulo/1547803346_063940.html


Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

DÍA 17 - Medio ambiente

¿Quieres apadrinar un pingüino? ¡Hasta el 5 de 
abril!

El Ministerio de Defensa, a través de la 
Campaña Antártica, promueve el apadrinaje 
simbólico y gratuito de pingüinos de la Isla 
Decepción, para recoger compromisos por 
el cuidado del medio ambiente y recaudar 
fondos para la lucha contra el cáncer.

https://youtu.be/A-4WbWgVAn0

Apadrina a tu pingüino aquí. 

https://www.google.com/search%3Fq%3DIsla%2BDecepci%25C3%25B3n%26oq%3DIsla%2BDecepci%25C3%25B3n%26aqs%3Dchrome..69i57j46j0l6.500j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8
https://www.google.com/search%3Fq%3DIsla%2BDecepci%25C3%25B3n%26oq%3DIsla%2BDecepci%25C3%25B3n%26aqs%3Dchrome..69i57j46j0l6.500j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8
https://youtu.be/A-4WbWgVAn0
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/
https://youtu.be/A-4WbWgVAn0



