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1. Objetivos
El objetivo del programa es conseguir que las
bases del movimiento tengan acceso a descubrir,
conocer, vivir y compartir la experiencia que nos
ofrece nuestro movimiento a nivel mundial, a partir
del trabajo transversal en las diferentes áreas de
desarrollo de las ramas.
Objetivos generales
- Dar a conocer el Área Internacional.
- Aumento de la participación en actividades
internacionales.
- Que los niños y jóvenes tengan la posibilidad
de vivir una experiencia internacional dentro de
su unidad, grupo o a nivel personal.

2. Líneas generales
El programa consiste en hacer accesible a los niños
y jóvenes,

la experiencia internacional con la

posibilidad de vuestra zona de actuación. Se han
creado una serie de recursos pedagógicos para
que los niños y jóvenes puedan desarrollar esta
dimensión.

Se mostrarán las actividades y anuales que existen a
nivel mundial y las actividades que desde el equipo
internacional ofrecemos para desarrollar este área.
Los materiales que se van a desarrollar, son recursos
base para las diferentes unidades, para que los
niños y jóvenes se motiven y puedan desarrollar sus
propios proyectos internacionales. Al ser recursos
base, damos la posibilidad de variar o adaptar
cualquiera de las actividades presentadas.

3. Contexto y
análisis de
la realidad de las
unidades
Tras un análisis de la realidad y la puesta en marcha
del nuevo programa educativo, analizamos que el
área internacional está presente en las diferentes
unidades y que como equipo deberíamos ofrecer
una serie de recursos para que los grupos scouts
tengan de una forma más accesible, la forma de
poder desarrollar el área internacional con sus
unidades o grupos.
A continuación anotamos las líneas en las que el
programa educativo trata sobre el área internacional:

Actividad internacional - Castores:
En esta Rama no se considera oportuna.
Tras las recomendaciones del equipo PDJ, vimos
4
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interesante que los Castores tuvieran la oportunidad prácticas profesionales en el extranjero, visitar una
de adaptarse a esta guía.

comunidad religiosa fuera de España.

Actividad internacional - Lobatos:

Actividad internacional - Responsables:

Será no presencial y se pondrán en contacto con

En el documento de política de adultos, no remarca

Manadas de otros países para conocer otras nada acerca de la dimensión internacional, pero
realidades dentro del escultismo mundial. Pueden ser

consideramos que, si el Responsable tienen vivencias

actividades a través de carta, correos electrónicos, internacionales, podrá transmitir esos valores a los
e incluso puede haber una videoconferencia para

niños y jóvenes.

conocerse.
El objetivo es hacerles ver desde pequeños la
dimensión internacional y nacional del Movimiento
sembrando la semilla para que las actividades
presenciales que tengan en las Ramas superiores
les llamen mucho más la atención.

Actividad internacional - Exploradores:
Se intentará hacer alguna actividad de carácter
internacional, presencial o no, a lo largo de la
etapa. Además, se potenciará la acogida de
Patrullas internacionales en la celebración del
Camporee.

Actividad internacional - Pioneros:
Al menos uno de los 3 campamentos de verano
será de carácter internacional. Algunos modelos de
participación internacional son: Jamborees, Jornada
Mundial de la Juventud... No necesariamente
hay que salir al extranjero sino que pueden ser
campamentos en los que scouts de otro país vengan
aquí y realicen actividades con la Avanzada.

Actividad internacional - Rutas:
Oportunidad de descubrir el escultismo a nivel A partir de estas líneas que marca el programa
internacional.

educativo de Scouts MSC, se plante la siguiente

Ejemplo: proyectos de cooperación internacional, realidad:
5
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• Gran variedad de actividades y eventos.
• Participación baja: Factores económicos, fechas,
necesidad de Responsables, falta de formación
e información.

Conocer
Una vez que se ha descubierto lo que hay tras las
fronteras del grupo scout, hay que conocerlo más a
fondo, informarse y empezar a dar unos primeros

• Actividades para los más mayores.
• Descubrimiento del escultismo a nivel mundial.
• Enriquecedor tanto a nivel educativo, experiencial
y personal.
• Las ramas pequeñas no tienen una gran oferta

pasos y conocer otras entidades y movimientos.
Conocer otras formas de hacer escultismo, gracias
a las nuevas tecnologías se puede desarrollar esta
etapa desde los propios locales.

educativa a nivel internacional.
• Hay programas propios de Scouts MSC que no
se conocen.
• Muchos

grupos

realizan

actividades

internacionales sin que el equipo internacional
sea consciente de ello.
• Se puede trabajar el área internacional en todas
las unidades adaptando las actividades a su

Vivir
Esta es la etapa que quedará en el recuerdo para
los jóvenes, el poder vivir el escultismo fuera de su
zona de confort. En esta etapa vivirán experiencias
únicas que les pueden transformar a nivel personal
y scout.

unidad.

Compartir

4. Metodología

Descubrir, conocer, vivir, compartir

Una vez que ya lo has descubierto, conocido y
vivido, solo queda compartir esta experiencia con
tu entorno cercano, de esta forma puedes mostrar
eso que has aprendido y vivido. Por otra parte es un

Descubrir
El primer paso para poder desarrollar las actividades

enlace con la etapa de descubrimiento, ya que vas
abrir los ojos a tu entorno a partir de tu experiencia
personal.

y dar visibilidad a este movimiento, empieza en el
descubrimiento, el saber que hay fuera, descubrir
que hay fuera de tus fronteras. El comienzo está en
descubrir esa curiosidad por saber que hay detrás
de este movimiento y para poder llevarlo a cabo
hay diferentes herramientas y recursos para llegar a
crear esa curiosidad en los jóvenes.
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5. Proceso de
aplicación
El proceso de aplicación es igual para todas las
unidades.
Hay una sección para cada una de las unidades,
en las que se explica el proceso de las diferentes
actividades y por otra parte los recursos necesarios
para poder aplicar esta guía.
Se ofrecen recursos de forma online, actividades
desarrolladas e ideas para llevar a cabo en las
diferentes etapas. Hay actividades que están
actualmente activas, que se explica el proceso de
participar en ellas.
En el caso de que haya actividades anuales, están
actualizadas en la elaboración del programa y
ser irán actualizando, vía online, por último están
las actividades que proponemos desde el área
internacional, donde se ofrecen todos los recursos
necesarios para llevarlas a cabo.
Es importante que ante cualquier duda se recurra al
área internacional para solucionar dudas de cómo
llevarlo a cabo o cómo participar en las diferentes
actividades.
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6. Actividades
permanentes
de Internacional
Ramas
Castores

Lobatos

Exploradores

Pioneros

¿Qué Hay?
Pen pal

7. Actividades
internacionales Castores

Pen pal

A continuación encontraréis las diferentes actividades

JamScout

a desarrollar con la unidad de Castores, como se

Scout Jacob

ha visto anteriormente hay varias etapas.

Jamboree
Camporee

Descubrir: ¿De dónde es este scout?

Scout Jacob

Conocer: Los continentes del mundo

Taize

Vivir: Felicitación navideña o de pascua

Jamboree
JMJ

International Camps
Scout Jacob
Taize

Descubrir
Nombre de la actividad. ¿De dónde es este
scout?
Objetivo. Los Castores descubrirán que hay más

Jamboree

scouts fuera de España y que hay scouts en los

JMJ

diferentes continentes del mundo.

Centros Scouts (Staff)
Moot, Roverway, Roverweek, EYE,
ICS, Ágora
International Camps
Scouts&Guide
Jamborees y Roverway (IST)

Responsables

estas actividades en este enlace.

JamScout

Centros Scouts

Rutas

Puedes encontrar la información sobre todas

Duración. De 15 minutos al tiempo que le
quieran dedicar.
Materiales. Mapa del mundo, ordenador con
conexión a internet, proyector, colores
Desarrollo.

Centros Scouts (Staff)

La actividad consiste en explicar a los Castores que

Travessia

no solo hay Castores en España, que fuera del país

Taize

hay muchos más scouts. Para ello vamos a utilizar

SWP

los continentes.

Scouts&Guide
Todos

Jota-Joti

Primero repasamos con los Castores los continentes.

JamScout

A estas edades comienzan a estudiar la geografía
8
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de

esta

manera

en

sus

centros

escolares. haciendo actividades para conocer la naturaleza

Comprobaremos sus conocimientos previos con

y aprendiendo a trabajar juntos para hacer del

el siguiente mapa (el primer mapa del enlace que mundo un lugar mejor. Después se proyectarán
aparece abajo). Entre todos pondremos los nombres los siguientes videos de manera aleatoria. En ellos
de los continentes y les preguntaremos qué cosas aparecen scouts de otros continentes y tendrán que
conocen de cada uno de ellos (cultura, paises, pintar en el mapa del mundo de qué continente
animales, vegetación, etc…).

creen que son.

Se colgará el mapa del mundo en un sitio donde
todos puedan verlo durante el juego (se recomienda Recursos de mapamundi en anexos.
su impresión en tamaño A3).
Aquí podreís encontrar más http://mapamundi.top/
•

Asia

https://www.youtube.com/watch?v=bsLsonqAJ2c
•

Africa

https://www.youtube.com/watch?v=j6Ujrz26kl4
•

America

https://www.youtube.com/watch?v=DQTpms2KL20
•

Oceania

https://www.youtube.com/watch?v=9PgCT6_

Una vez realizada esta pequeña introducción se les iliw&t=150s
repartirá por parejas el siguiente mapa (el último

•

del enlace que aparece abajo - se recomienda su

https://www.youtube.com/

Europa

impresión en A4 - 1 para cada dos Castores), junto watch?v=JoDX1320uRk&t=41s
a algunos colores de su elección.
Dejaremos los videos de fondo mientras los
Castores van coloreando cada una de las zonas
del mapa. Los Responsables pueden añadir más
vídeos o seleccionar los que a ellos más les
gusten.
Recurso de mapa del mundo por continentes:
https://mapamundiparaimprimir.com/continentes/
A continuación les diremos a los Castores que
en todos esos continentes hay scouts como ellos
9
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Conocer
Nombre de la actividad. Los continentes del
mundo
Objetivo. Conocer los diferentes continentes que
hay en el mundo a través del juego.

neutra, si es pillado más de 5 veces se quedará
en la zona neutra sin poder ayudar a su equipo.
En el caso de que haya confusión a la hora de
pillar los dos permanecerán en la zona neutra. En
el caso de que el que es pillado tiene una pieza del
puzzle la pieza se devolverá al equipo contrario.

Materiales. De especificará en cada juego corto

Estas normas se pueden adaptar a los Castores y se

Desarrollo. A continuación os presentamos

pueden modificar. Siendo el objetivo que se junten

varios juegos cortos que podéis llevar a cabo con

todas las piezas del puzzle y el equipo ganador lo

los Castores.

haga.

Memory continentes.

Material: Aquí se podrán descargar las piezas del
puzzle.

Se pondrán las fichas de los continentes boca
abajo y tendrán que ir descubriendo las fichas

Construcción de los países del continente

de los continentes. Pero tienen que coincidir para
que se pueda quedar descubierta esa ficha, si no

Tendrán que construir a forma del mundo de forma

coincide la segunda ficha que levanta se ponen

creativa, desde hacerlo con su cuerpo, con pintura,

boca abajo de nuevo. Así hasta que todas las

palos, piedras, todo recurso es válido. El objetivo es

fichas estén dadas la vuelta con su pareja.

que se pueda hacer una foto para que ellos luego
vean cómo han construido el mapa del mundo.

Material: Aquí te podrás descargar las fichas del
memory de continentes, en recursos.

A la hora de los continentes tendrán que diferenciarlos
de algunas forma. Si hacer el mapamundi es difícil

Captura el mapa del mundo

por falta de Castores, se realizar las figuras por
continentes.

Los Castores se separarán en 2 grupos, a cada
grupo se le repartirán 4 partes de un puzzle, que
tendrán que esconder en su base cada grupo.
Cada grupo tendrá una base y el objetivo es
conseguir las piezas que faltan que las tendrá el
grupo contrario. Si uno de un grupo es pillado por
uno del grupo contrario, tendrán que ir a la zona
neutra, donde estará el Responsable y tendrán que
esperar 10 segundos y podrán salir de la zona
10
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Taller de cocina de continentes

Desarrollo.
Dentro de todos los scouts que hay en el mundo, hay

A continuación os facilitamos una serie de recetas asociaciones que son católicas como las nuestras
típicas de los continentes con la selección de

y otras que no lo son. La actividad consiste que

algunos países. El objetivo es que se haga un taller

entre toda la colonia se haga una felicitación de

de cocina y se explique de dónde viene esa receta

navidad o de pascua, para felicitar a otra unidad

y de que pais es y a que continente pertenece.

de Castores.

Recetas:

Para poder facilitar la dirección de otro grupo scout
fuera de España hay que enviar la felicitación de

Asia: https://saposyprincesas.elmundo.es/

navidad se deberá escribir un correo electrónico a

recetas/saladas/recetas-faciles-de-comida-asiatica-

internacional@scouts.es con el asunto Actividad -

para-hacer-en-casa/

Felicitación navideña o de pascua.

África: http://www.demoslavueltaaldia.com/

Se pondrán en contacto con vosotros y os facilitarán

recetas-africanas

una dirección postal para que enviéis la postal,
también se facilitará el contacto del Responsable

América: https://www.todocooking.com/recetas-

de ese grupo scout de fuera de España por si

tradicionales-norteamerica/

queréis

intercambiar

felicitaciones

y

realizar

alguna actividad más con ellos. En el caso que se
Oceanía: https://www.aussieyoutoo.com/

quiera enviar un video felicitando la pascua o la

comida-australia-25-platos-australianos/

navidad, también se propone el cantar villancicos
o mostrar parte de cómo se celebra semana santa

Europa: https://cribeo.lavanguardia.com/estilo_

en su entorno. En el caso del video, es el mismo

de_vida/6200/20-platos-tipicos-de-cada-pais-de-

procedimiento.

europa-con-recetas-faciles-para-concinarlos-vol-i
Recomendamos que se pueda continuar un carteo

Vivir

o video llamada con estos grupos, esto formaría

Nombre de la actividad. Felicitación navideña

parte del proyecto PenPal y se puede generar un
futuro Hermanamiento Scout, ambos programas

o de pascua

Objetivo. Felicitar la navidad o la pascua a otros permanentes de Scouts MSC.
Castores del resto del mundo.
Materiales.

Cartulina,

pinturas,

tijeras…

Materiales que crean necesarios los Responsables
para realizar una tarjeta de felicitación. Móvil u
ordenador.
11
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8. Actividades
internacionales Lobatos
A continuación encontraréis las diferentes actividades
a desarrollar con la unidad de Lobatos, como se ha
visto anteriormente hay varias etapas.
Descubrir: Los scouts y sus regiones
Conocer: Gymkhana juegos del mundo
Vivir: Pen Pal / Jota Joti

haremos un repaso previo de los continentes y
algunas de sus características. Se recomienda un
juego corto con movimiento, cualquiera es válido,
aquí os dejamos un ejemplo:
El pañuelito de los países (se puede hacer con
animales, ecosistemas, comidas, etc…). Se divide a
la manada en dos equipos, cada equipo nombrará
a cada miembro del equipo con un país elegidos
por los Responsables (España, Italia, Marruecos,
Senegal, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Brasil, México…). Debe de haber paises de todos
los continentes.

Entre tanto cada equipo tiene

escrito detrás de la zona donde se colocan los

Descubrir

nombres de los continentes en trozos de cartulinas

colocados en el suelo. El Responsable se coloca
Nombre de la actividad. Los scouts y sus en el medio y grita el nombre de un país. El lobato
regiones
de cada equipo con ese país asignado correrá
Objetivo. Los Lobatos descubrirán que el mundo

hacia el pañuelo que sujeta el Responsable para

en la organización scout se divide de manera

cogerlo y colocarlo antes que su rival en el cartel

distinta.

del continente que corresponda.

Materiales. Mapa del mundo, imágenes de
scouts, música de las regiones (enlaces youtube),

Tras este juego de calentamiento les presentaremos

pintura de dedos, altavoces, internet.

a los Lobatos el nombre de las distintas regiones

Desarrollo.
La actividad se desarrollará de tal manera que
los Lobatos sean capaces de comprender que
la división de nuestro mundo en la organización
scout, no consiste en continentes sino en regiones
y que todas trabajan juntas para dejar el mundo
mejor de lo que lo encontraron.
En su etapa escolar, los Lobatos ya han estudiado y
comprendido la división del mundo por continentes
y es ahora cuando comienzan a saber más sobre
estos (cultura, ecosistemas, países, etc…). Primero

scouts y les explicaremos que los scouts no nos
regimos por continentes, sino por regiones. Además
le asignaremos un color a cada región. Las regiones
son:
Organización Mundial Del Movimiento Scout:
Región Europea
Región Árabe
Región Africana
Región Asia-Pacifico
Región Interamericana
Región Eurasia
12
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A continuación repartiremos un mapa en pequeños Africana:
grupos (1 para cada 2 Lobatos en A4 o 1 para https://www.youtube.com/watch?v=E82BifytoYY
cada 4 Lobatos en A3) y las pinturas con los colores

- Bissa (Fatoumata Diawara)

de las regiones asignadas. Una vez repartidos los
mapas, los Lobatos irán escuchando las siguientes Tras haber pintado el mapa a su criterio, los
grabaciones (canciones no scout de cada una de

Responsables enseñarán a los Lobatos el siguiente

las regiones), mientras las van escuchando irán

mapa, dónde se muestran las regiones scouts

pintando con sus dedos el mapa por la zona que y con esto concluye la actividad. Cualquier
ellos creen que se extienden estas regiones.

recurso está abierto a variación por parte del
Responsable, desde la música seleccionada hasta

Esta es una actividad sensorial trabajarán el tacto

los mapas.

a través de la pintura de dedos, la vista con los
diferentes colores en el mapa y el oído a través de
la música.
Interamericana:
https://www.youtube.com/
watch?v=9KvtdCOIdWA - La llorona (Chavela
Vargas)
Europea:
https://www.youtube.com/watch?v=2xDzVZcqtYI
- Let it be (The Beatles)

Recursos de mapas:
Regiones: https://upload.wikimedia.

Árabe:

org/wikipedia/commons/0/0e/World_

https://www.youtube.com/watch?v=LTIpLTOjrgY

Organization_of_the_Scout_Movement_Members_

- Habibi

Map.svg
Mapa mundo: https://d-maps.com/carte.

Asia-Pacífico:

php?num_car=3266&lang=es

https://www.youtube.com/watch?v=CH1XGduhzQ - Gangnam Style (PSY)
Eurasia:
https://www.youtube.com/
watch?v=DtT62uw2LGE - Katyusha

13
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Conocer
Nombre de la actividad. Gymkhana juegos del
mundo
Objetivo. Los Lobatos vivirán juegos scouts que

Material.
1 saco por persona
5 vasos de plástico
2 barreños

se hacen fuera de su país
Duración 1 hora o 1 juego en distintas reuniones
Desarrollo.
Los Lobatos experimentarán lo que otros scouts de
su edad hacen en las distintas regiones. Se hará
una gymkhana circular dividiendo a los niños en
grupos de 10 o si se prefiere se podrán realizar
cada juego en una reunión distinta, con toda la
manda junta.
Cada posta estará asociada a una región y en ellas
se jugará a un juego tradicional scout de cada una.
AUSTRALIA
En Australia el animal más conocido es el canguro
y por eso en esta prueba todos se van a convertir
en canguros.
Con un saco en los pies (sacos de tela, o en caso
de que no se puedan conseguir, se atan los pies
con cuerda)
Se hacen carreras de relevos, en fila tienen que
llegar a un extremo dando saltos como si fueran
canguros llevando un vaso en las manos lleno de
agua para llenar un cubo. Se pueden volver a

EEUU
Consiste en montar las hamburguesas perfectas.
Este juego es un enfrentamiento de equipos o se
divide el grupo en dos.
Tenemos varios ingredientes pan, carne, lechuga,
tomate, cebolla, queso, beicon, mostaza, huevo...
A cada niño dentro de un grupo se le da un
ingrediente y todos los grupos se ponen en filas
mirando a un mismo punto.
En voz alta se van diciendo diferentes ingredientes
en el orden que se quiera (es como jugar al pañuelo),
entonces cuando se van nombrando los ingredientes
tienen que salir los niños (uno de cada fila) y a una
distancia que se vea conveniente se van tumbado
y se van subiendo uno encima de otro tumbados y
gana el equipo que complete antes la hamburguesa
y este en el orden dicho por el Responsable y el
grupo que pierda se van eliminando.
Según las secciones se dicen más o menos
ingredientes porque es el número de niños que
estarán subidos unos encima de otros:
MANADA: Como mucho 5 niños.

enfrentar a dos equipos para conseguir un trozo de
mapa o simplemente se puede hacer una fila con
todos los miembros del equipo.

14
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COREA DEL SUR

cuando estén a su alcance.

Es un juego que se solía jugar en los puertos y
contaba con más de cien jugadores.

En el escenario habrá dos extremos (marcados con

El objeto que se usaba era una gruesa y fuerte dos líneas, ropa, o árbol…) si un jugador consigue
soga, las personas se separaban en dos equipos, llegar al extremo opuesto a su campo podrá tener
marcando el suelo con tiza. Por unos minutos cada una vida más (es como cuando una dama se duplica
uno tiraba para su lado tratando de mover al equipo cuando llega al final).
contrario. Pasado el tiempo de juego se evaluaba
quien había arrastrado más al equipo contrario
siendo el ganador.Sería una soga tira, puede

Material. 2 cintas por persona + 20 cintas de
repuesto.

dividirse el grupo en dos o que se enfrenten dos
equipos distintos para conseguir un trozo de mapa.

Vivir
Nombre de la actividad. Pen Pal / Jota Joti

TAILANDIA
Makruk o ajedrez tailandés.
Es un juego de mesa muy similar al ajedrez estándar.

Objetivo.

Tener

una

experiencia

Scout

internacional
Desarrollo. https://scouts.es/jota-joti/

Un descendiente del juego indio de más de seis
siglos, Chaturanga, que es reconocido como el

¿Qué es?

antecesor del ajedrez. Pero los/as Lobatos/as han Un programa que ofrece la
decidido hacerle frente al ajedrez y jugar a las posibilidad de establecer
damas (porque es más sencillo).

contacto con miembros de
Asociaciones Scouts Nacionales de otros países,

Se divide el grupo en dos (o se combinan dos sin tener que salir de su ciudad. El intercambio y
grupos para competir) uno serán las fichas negras la comunicación se establecen mediante el correo
y el otro las blancas, todos los jugadores tienen 2 postal o digital.
vidas (2 cintas atadas al pantalón) a la voz de ya ¿Quién puede participar?
todos los jugadores tienen que intentar eliminar a Todos los miembros de Scouts MSC. La participación
todos los jugadores del equipo contrario y para puede ser a título individual o como grupo.
conseguirlo tienen que intentar quitar las cintas que
simulan las vidas.

Para participar, los interesados deben ponerse
en contacto con la Secretaría Internacional:

Cuando un jugador se queda sin vidas, se siente

internacional@scouts.es.

en el sitio en el que ha muerto, sin levantar el culo
del suelo puede intentar ayudar a sus compañeros
intentando quitar alguna cinta al equipo contrario
15
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9. Actividades
internacionales Exploradores
A continuación encontraréis las diferentes actividades
a desarrollar con la unidad de Exploradores como
se ha visto anteriormente hay varias etapas.
Descubrir: ¿Es un pájaro, es un avión…?
¡NO! ¡Es un Scout!
Conocer: Feria internacional
Vivir: Hermanamiento internacional scout

Descubrir
Nombre de la actividad. ¿Es un pájaro, es un
avión…? ¡NO! ¡Es un Scout!

Seguramente las respuestas sean distintas, y les
mostraremos el dato en el que seguro no han
pensado: Si observamos en el censo mundial
un Scout medio sería: Un chico, de la rama
Exploradores que vive en Indonesia (aunque hay
casi la misma cantidad de chicos que de chicas)
por lo que viniendo de allí tendrá un nombre como
Suharto, Susilo Bambang Yudhoyono o Megawati
Sukarnoputri (nombres comunes en Indonesia).
Esta actividad sirve simplemente para romper las
barreras que nos ofrece este mundo (sobre todo a
través de los mass media) y que los Exploradores
comprendan que el escultismo es mucho más grande
de lo que ellos pueden llegar a imaginar.
Podéis acabar la actividad echando un vistazo al

Objetivo. Los Exploradores comprenderán que censo Scout mundial y ver la cantidad de Scouts
en el mundo el escultismo es más variopinto de lo que hay en el mundo según el país, género y rama.
que parece.
Materiales. Folios, papel continuo, referencia
pdf, colores.
Desarrollo.

Conocer
Nombre de la actividad. Feria Internacional.
Objetivo. Los Exploradores descubrirán por ellos

Esta actividad necesita mucho de la imaginación

mismos culturalmente a Scouts de otros países.

de los Exploradores, no es una actividad muy larga

Materiales. El necesario para cada Stand.

y necesita la colaboración de todos y cada uno de
ellos. La actividad puede ser por parejas o equipos.
La actividad es muy simple, se les pedirá a los
Exploradores que imaginen a un Scout medio. Un
Scout que represente a todos los Scouts que hay en
el mundo. Que les den un nombre, que hace en
su día a día, de qué rama es, que lo dibujen para
saber cómo es físicamente… cualquier dato que les
permita construir este personaje.

Desarrollo.
Siguiendo el modelo educativo que se nos presenta en
el PDJ y en las metodologías modernas, la actividad
se basará en lo que los propios Exploradores quieran
hacer. Puede ser una idea para una aventura, o se
puede hacer en una reunión normal para el grupo,
aprovechar una convivencia de grupo o aniversario
o incluso preparándolo previamente realizarse en el
campamento de verano.
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La idea es que cada patrulla elija un país de la
siguiente

lista:

https://www.scout.org/nso/.

Una vez lo hayan elegido, se pondrá en marcha
la preparación de la Feria. Cada patrulla debe
informarse a través de internet o con algún otro
tipo de ayuda, sobre dicho país. Entonces, los
Exploradores en la fecha elegida prepararán un
stand exponiendo aquello que han aprendido de
manera visual. Pueden intentar simular la pañoleta
nacional, intentar hacer un plato de comida,
poner información en carteles, usar fotos, hacer
algún baile o canción que hayan encontrado…
su imaginación es el límite. Es una actividad que

10. Actividades
internacionales Pioneros
A continuación encontraréis las diferentes actividades
a desarrollar con la unidad de Lobatos, como se ha
visto anteriormente hay varias etapas.
Descubrir: La sabiduría de los Pioneros
Conocer: Presenta tu proyecto internacional
Vivir: Vivir una experiencia internacional

con motivación pueden sacar muy bien, y que
conlleva un gran trabajo por su parte, por lo que
sería importante hacer un buen gran boom si lo han
hecho bien al final, y pasar a la siguiente etapa:
Vivir la experiencia internacional.

Nombre de la actividad. La sabiduría de los
Pioneros
Objetivo. Tener una primera visión del área

Vivir
Nombre de la actividad.

Descubrir

internacional.
Hermanamiento

internacional Scout

Materiales.

Utilización

de

las

nuevas

tecnologías: Ordenador, móviles, internet. En la otra

Objetivo. Poder vivir una experiencia internacional versión podrás imprimirte el juego. Se adjunta una
de manera no presencial y presencial
Desarrollo.

explicación de las preguntas.
Desarrollo.

Puedes descargar la guia del programa

Kahoot Pioneros

permanente de Scouts MSC sobre el

En anexos encontrarás la explicación de las

Hermanamiento Internacional Scout: https://

preguntas.

scouts.es/hermanamiento-internacional/
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Conocer

pues se paga a plazos y para las familias suele ser

Nombre de la actividad. Presenta tu proyecto
internacional
Objetivo.

Investigar

sobre

actividades

internacionales
Materiales. El necesario para cada grupo a la

más fácil, estudiar qué cosas nos podemos pagar
con extrajobs y planificarlos - El grupo puede echar
una mano en la elaboración de dichos extrajobs).
4. Apuntarse al evento (seguir los pasos detallados
según la información recibida)
5. Estar alerta (fijarse siempre en las novedades sobre

hora de exponer.

el evento o actividad, desde boletines hasta buscar

Ofrecemos los recursos de Scouts MSC para ayudar

por ellos mismos grupos de facebook y demás.

en la búsqueda

Debe ser trabajo propio de los Responsables, pero

h t t p s : / / s c o u t s . e s / c a t e g o r y / a c t i v i d a d e s - contando con el equipo internacional)
internacionales/
6. Transportes (cuanto antes se busquen más barato
Desarrollo. Tendrán que por pequeños grupos serán - aquí usamos las opciones del documento de
presentar una actividad internacional, a partir de una

César)

búsqueda por internet, preguntando a conocidos.
De esta forma tendrán que exponer al resto de El viaje. Medios de transporte.
los Pioneros lo que ellos han encontrado y que
cuenten por otra parte como ha sido el proceso de A continuación, nos podríamos detener en el tema
búsqueda.
del viaje, que siempre suele ser motivo de algún
que otro quebradero de cabeza. Hay que tener en
Es importante que aunque sea una actividad cuenta que para grandes eventos scout la cuota de
internacional también tengan en cuenta en qué área inscripción no incluye el desplazamiento hasta el
quieren desarrollarlo: Espiritual, servicio, cultural, lugar. Es importante, y sobre todo si los chavales
gran evento…

que nos llevamos al extranjero son de ramas
mayores, que ellos tengan protagonismo tanto a la

Para presentarlo pueden intentar crear el proyecto a hora de adquirir los billetes como durante el viaje
través de los 10 pasos de la actividad internacional: (planificación de ruta y alojamiento y tomas de
1. Veo / Me informo sobre la actividad internacional decisiones in situ). Esto va a ser beneficioso para
(https://scouts.es/category/actividadesellos, puesto que entre otras cosas pueden aprender:
internacionales/).
2. Familias y grupo (es importante que una vez - Cómo se saca un billete de avión por Internet.
decidida la rama a embarcarse en el proyecto Buscadores y comparadores de vuelos (extensible a
que los padres sean partícipes de este proyecto otros medios de transporte).
también).
- Qué se puede llevar y qué no en la maleta de mano
3. Presupuesto y extrajobs (mirar bien cuál va a (ojo a líquidos y cubiertos, sobre todo). - Organizar
ser la cuantía, que no os asuste el abultado precio, su equipaje de acuerdo a ello.
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- Cómo se hace un check in online.

https://scouts.es/jota-joti/

- Cómo debemos proceder si se nos ha olvidado https://scouts.es/actividades-internacionales/
llevar la tarjeta de embarque al aeropuerto.

Puedes contactar con nosotros a través de

- Cómo está estructurado un aeropuerto / estación,

internacional@scouts.es o equipo.internacional@

a qué sitios tenemos que ir y cómo nos movemos scouts.es.
por el entorno.
- Concienciarse de que hay que estar siempre
pendiente del equipaje y de la documentación.
- Cómo se organiza una visita turística a una ciudad
- La mejor fecha para sacar un billete de avión es
90 días antes; volar entre semana; a partir de las
horas de la tarde. https://www.skyscanner.net/
7. Documentación (Preparar todo el papeleo que
no suele ser poco, aunque no es difícil).
8. Pre-evento (Prepararse con los niños para esta
actividad

pedagógicamente

hablando,

que

sepan a dónde van tanto culturalmente como en
el ámbito del escultismo y si los chavales pueden
tener contacto con gente que vaya a ir con ellos
previamente mejor - si hay algún evento para team
leaders o algo así asistir)
9. Evento (¡Disfrutar al máximo!).
10. Post - evento (si quieren quedarse allí más tiempo
que opciones tienen y evaluar todo el proyecto y
compartir la experiencia).

Vivir
Nombre de la actividad. Vivir una experiencia
internacional
Objetivo. Poder vivir una experiencia internacional
de manera no presencial y presencial
Desarrollo. Puedes descargar la guia del
programa permanente de Scouts MSC sobre el
Hermanamiento Internacional Scout.
https://scouts.es/hermanamiento-internacional/
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11. Actividades
internacionales Rutas

Desarrollo.
Hay dos opciones:
1. Los Rutas quieren compartir su proyecto en la
web de la OMMS.
2. Los Rutas están buscando un proyecto de

A continuación encontraréis las diferentes actividades
a desarrollar con la unidad de Lobatos, como se ha
visto anteriormente hay varias etapas.

servicio fuera de España.
Desarrollo de la opción 1.
En la web de la OMMS encontrar un mapa el
mundo con los diferentes proyectos de servicio que

Descubrir: La sabiduría de los Rutas

se quieren llevar a cabo. https://www.scout.org/

Conocer: Servicio Scout en el mundo
Vivir: Vivir una experiencia internacional

worldmap.
Crear una cuenta dentro de https://www.scout.
org, una vez creada subir los proyectos.
https://www.scout.org/node/add/project

Descubrir

Nombre de la actividad. La sabiduría de los Hay que completar lo siguiente:
Rutas
Objetivo. Tener una primera visión del área
internacional.
Materiales.

Utilización

de

las

nuevas

tecnologías: Ordenador, móviles, internet. En la otra
versión podrás imprimirte el juego. Se adjunta una
explicación de las preguntas.
Desarrollo.
Kahoot Rutas
En anexos encontrarás la explicación de las
preguntas

Conocer
Nombre de la actividad. Servicio Scout en el
mundo
Objetivo. Compartir y descubrir proyectos scouts
que hay en el resto del mundo.
Materiales. Ordenador, proyecto de Rutas
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Tendréis que enviar al equipo de internacional el
proyecto para poder darlo a conocer.
Desarrollo opción 2.

12. Recursos
Extrajobs

Los Rutas están buscando un proyecto de servicio
fuera de España.

Sabemos que el precio de los grandes eventos

En la web de la OMMS encontrar un mapa el

y actividades internacionales a veces es lo

mundo con los diferentes proyectos de servicio que

más complicado para poder llevar a cabo este

se quieren llevar a cabo. https://www.scout.org/ proyecto, para ello has visto en el documento que
se pueden realizar actividades internacionales sin
worldmap .
Crear una cuenta dentro de https://www.scout.org salir de tu local, pero si os animáis a participar en
Una vez dentro ya os podéis poner en contacto con grandes eventos o campamentos internacionales.
los diferentes proyectos.

A continuación compartimos con vosotros algunos
enlaces de interés sobre como poder subvencionar

Vivir
Nombre de la actividad. Vivir una experiencia
internacional
Objetivo. Poder vivir una experiencia internacional
de manera no presencial y presencial
Desarrollo.
https://scouts.es/hermanamiento-internacional/
https://scouts.es/jota-joti/
https://scouts.es/actividades-internacionales/
Puedes contactar con nosotros a través de
internacional@scouts.es o equipo.internacional@
scouts.es.

estas experiencias internacionales.
https://scouts.es/mas-ideas-para-extrajobs/
https://scouts.es/ideas-para-extrajobs/
https://scouts.es/como-hacer-un-buen-extrajob/
https://fundraising.scouts.org.uk/gofundme
Anexos
- Kahoot Pioneros. https://create.kahoot.
it/share/actividades-internacionales-mscpioneros/007b42a4-25ee-4f37-84170f57c6b964e9
- Kahoot Rutas. https://create.kahoot.it/share/
actividades-internacionales-msc-rutas/18587bdc7691-4c61-8b68-e9dd6c22d5bd
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