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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
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100 metros

Tráiler

Sinopsis:
Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo 
hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado 
de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen 
indicar que en un año no será capaz de caminar ni cien 
metros. Ramón decide entonces plantarle cara a la vida 
participando en la prueba deportiva más dura del planeta. 
Con la ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón 
inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará contra sus 
limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse nunca 
es una opción... Inspirada en la historia de Ramón Arroyo, 
un joven diagnosticado de esclerosis al que le dijeron que 
no sería capaz de caminar ni cien metros.

Un viaje inesperado

Tráiler

Sinopsis: 
Una madre soltera, Corrine, descubre que sus hijos gemelos 
de siete años son autistas. Sin embargo decide no desfallecer 
en su intento por proporcionarles una vida normal. Ya en 
la adolescencia, sus hijos consiguen matricularse gracias 
a la dedicación de un profesor especializado en temas de 
autismo.

DÍA 26 - Cine

Películas

Marcel Barrena
2016
España
Drama/Comedia
No recomendado 
para menores de 12 
años

Gregg Champion
2004
Estados Unidos
Drama

%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoNZqDFeP5wo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtz58HKABjwg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtz58HKABjwg
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoNZqDFeP5wo
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Campeones

Tráiler

Sinopsis: 
Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se 
encuentra un día, en medio de una crisis personal, 
entrenando a un equipo compuesto por personas con 
discapacidad intelectual. Lo que comienza como un 
problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. 

Javier Fresser
2018
España
Comedia/Drama
No recomendado 
para menores de 7 
años

El niño de marte
Tráiler

Sinopsis: 
Tras la muerte de su mujer, un escritor de ciencia-ficción 
(John Cusack) cae en una depresión. Gracias a la 
intervención de su hermana (Joan Cusack), se pone en 
contacto con una asistenta social (Sophie Okonedo) que 
le ofrece la posibilidad de adoptar a un niño de seis años 
con trastornos psiquiátricos: cree que ha llegado a la Tierra 
procedente de Marte. Su vida se centra tanto en el niño 
que a su editor (Oliver Platt) empieza a preocuparle que 
haya dejado de escribir.

Menno Meyjes
2007
Estados Unidos
Drama/Comedia.
No recomendado 
para menores de 7 
años

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAwVOa8RRNQg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAwVOa8RRNQg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLz_1Ew_orcc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLz_1Ew_orcc
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Preguntas generales:

•	 ¿Qué dificultad/dificultades tienen los protagonistas? ¿A qué se 
deben?

•	 ¿Conocías la existencia de estas enfermedades/trastornos?

•	 ¿Qué hace que una persona sea “normal”? ¿La definición de lo 
normal, entendido como lo entiende la sociedad, es correcta?

•	 ¿Cómo crees que actúa la sociedad cuando se encuentra con 
alguien que se sale de lo entendido como normal?

•	 Como Scout que somos, ¿qué debemos hacer ante situaciones que 
suponen una discriminación hacia determinadas personas? 

•	 ¿Por qué los Scouts debemos actuar frente a estas injusticias?

Música

Dante - “Recuerdos de Cristal” 
Esta canción habla de temas tan delicados como la enfermedad de 
“Alzheimer” intentando acercarnos a esta realidad desde la perspectiva de 
la persona que lo está sufriendo.

Xenon y Beret - “Son solo Instantes”
Canción que nos recuerda lo importante que es vivir el presente. Las redes 
sociales y las tecnologías en general nos ocupan mucho de nuestro tiempo 
y, si no sabemos usarlas bien, hacen que descuidemos los momentos reales 
que estamos viviendo con las personas de nuestro alrededor.

Love of Lesbian - “Me amo”. 
La letra de esta canción nos recuerda lo importante que es amarnos a 
nosotros mismos, que muchas veces se nos olvida. Además, ¡te cargará las 
pilas!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKzFo3RXjj_U%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZaJRJx6pBp0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfHPjDIhJhP8%20



