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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 20 - Técnicas Scouts

Un día como hoy es un día en el que muchos grupos marchan 
a celebrar sus campamentos de Semana Santa, no queremos 
perdernos esa posibilidad estando en casa, por eso hoy te 
proponemos acampar en el salón.

Montando la tienda

Abre espacio en el salón, que vamos a montar 
la tienda. Si tienes una tienda iglú por casa, 
fenomenal. 

Si no tienes, no pasa nada, incluso mejor. 
Vamos a montarla con lo que tengamos por 
casa: mantas, sábanas, algún colchón o 
colchonetas. Puedes sujetar las sábanas entre 
el respaldo de las sillas o utilizando los palos 
de la escoba o la fregona. Asegurate que estás 
cómodo/a porque pasarás ahí toda la noche.

También puedes colgar la bandera scout como si fuera el mástil.

Cena trampera

No, no se te ocurra hacer fuego en el salón, pero vamos a 
cocinarlos en directo. Es hora de utilizar esta plancha eléctrica, una 
raclette, la fondue o similares que tengas por casa, o si lo prefieres 
asar algo en el horno. Te proponemos cenar como en el campa con 
sus platos de metal y todo. Puedes preparar patatas asadas, huevos 
cocidos, salchichas, un poco de tomate y queso fundido. ¿Qué te 
parece terminar con una bandeja de frutas con chocolate fundido? 
¡Os vais a poner las botas!
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DÍA 20 - Técnicas Scouts

Velada

Tras la cena, toca lavarse los dientes, y luego un poco de 
movimiento, así que os proponemos una serie de canciones y bailes. 
Eso sí a la luz de las linternas, recuerda que ya ha anochecido. 
Es el momento de recordar todas aquellas canciones de fuego 
de campamento, y si lo tuyo no es la memoria, puedes recurrir al 
cancionero.

•	 Cancionero - https://www.musica.com/letras.
asp?letras=20610 

•	 Bailes scout - https://pensardesdeeltinto.es/23-danzas-scouts-
en-video-para-hacer-en-vuestro-grupo-scout/ 

•	 Si quieres ambientar un poco más la situación, te proponemos 
poner de fondo estos sonidos de la noche - https://youtu.be/
ko_GQ9ImAvE

Al saco a dormir
Y terminada la velada nos vamos a dormir al saco, donde 
podemos seguir hablando bajito, ¡pero solo un ratito!

Opcional. Los padres pueden aprovechar y gastar alguna broma por 
la noche, como esconder las zapatillas, los calcetines o pintar las 
caras...

¡Buenos días!
¿Qué tal has pasado la noche? Cuéntanoslo y no olvides 
compartir en las redes alguna foto de tu campamento en 
casa y citar a Scouts MSC. Estamos deseando ver lo bien 
que os lo montáis.




