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DE CAZA



lobat osHas entrado en la manada y durante un tiempo vas a ser un lobato.
A  partir          de hoy, al lado de los otros niños y niñas, vas a vivir divertidas aventuras, acti-
vidades en el local, campamentos...y vas a aprender muchas cosas nuevas que después
podrás enseñar a otros niños.
¿Conoces ya a alguno de la manada?

Bienvenido a la Manada

¿Cómo se llaman?
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Tienes que hacer caso a los Viejos Lobos: Akela, Baloo, Bagheera... te aconsejarán y te
enseñarán muchas cosas. Escúchales y aprende de ellos.

¿Ya conoces a Akela? Dile que firme aquí tu cuaderno:
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Este cuaderno pertenece a:

De la Manada: Del grupo:

Si se me pierde el cuaderno me podéis encontrar en:

Teléfono: Nací el día de del año

Estudio en el colegio:

Entré en la Manada:

El día de del año

Yo soy este...
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¿Sabes cómo se llama tu Manada? ¿De dónde viene el nombre?

Los viejos lobos que me van a acompañar son...

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono
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¿Por qué no soy todavía un lobato?

Al principio, los lobatos nos llamamos "pies tiernos" y para poder hacer la promesa 
debemos participar en el acecho, conocer las máximas de Baloo y la Ley de la Manada. 
Una vez hemos hecho nuestra promesa dejamos de ser “pies tiernos” para empezar a ser
Lobatos y a partir de este momento debemos ser un ejemplo para el resto de la manada 
y debemos atravesar los territorios de Hermano Gris, Baloo, Bagheera, Kaa  y Darzee.
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¿Cuáles son los cargos en la manada?
-Seisenero: Es el lobato que más tiempo ha estado en la seisena o con promesa. Su 
misión es ayudar a los demás lobatos, en especial guiar a los niños nuevos.

-Subseisenero:  El segundo con mayor antigüedad o promesa. Su misión es apoyar
al seisenero en la tarea de ayudar a los compañeros. Un ejemplo de la labor del seisenero y
del subseisenero es en las marchas, donde el seisenero va el primero “guiando” a sus 
compañeros y el subseisenero va el último ayudando a la seisena.

-Trovador: Se encarga de tener una lista de juegos nuevos y superchulos para cuando la
 manada va a jugar. 

-Sanitario: Su misión es cuidar el botiquín de la seisena y junto al monitor curar y cuidar
a sus compañeros.

-Secretario/Reportero: Debe ser el lobato que mejor sepa expresarse y escribir. Su misión es 
tomar nota de todas las decisiones y aventuras que ocurran en la seisena.

-Tesorero: Debe ser el lobato más organizado de la manada. Su misión es el que toda la 
seisena tenga y cuide todo el material necesario. 

-Guardián de la naturaleza:  Debe ser el lobato más concienciado por el cuidado de la 
naturaleza. Su misión es cuidar que la seisena recicle, cuide el entorno natural en el que 
estemos y dejar siempre todo mejor de los que lo encontramos.
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¿Qué etapas pasarás en la Manada?

1. ACECHO (Pies tiernos)

2. RASTREANDO LA SELVA

3. SERVICIO
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La selva
En el corazón de la selva hindú vive un tigre cruel y cobarde; SHERE KHAAN.
Una tarde, buscando una presa fácil, nota la presencia de unos leñadores   reunidos alrededor
del fuego. Avanza lentamente,sin hacer ningún ruido, pero callcula mal su impulso y cae
sobre las llamas. Lanza tal rugido de dolor, que retumba en toda la selva; los leñadores asus-
tados huyen, abandonando a un niño pequeño.
Cerca de su caverna, Papá Lobo escucha un ruido. Intenta ver qué es lo que sucede y descubre
al hombrecillo más bonito que jamás haya llegado a la caverna de un lobo. Papá Lobo lo aga-
rra delicadamente con sus mandíbulas y lo lleva a su cubil para mostrárselo a RAKSHA, la
Mamá Loba
El niño sin mostrar nada de miedo se pone a
jugar con los lobeznos. Después, fatigado, se
acurruca para dormir en el tibio regazo de
RAKSHA. Los loboss deciden adoptarlo y le dan
el nombre de MOWGLI, es decir, la pequeña
rana, porque no tiene pelo en el cuerpo.
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Pero TABAQUI, el chacal, ha visto a MOWGLI en el cubil. Acude ante SHERE KHAN toda-
vía dolorido por las quemaduras, y lo conduce hasta allí, donde reclama su presa con rabia.
La terrible RAKSHA se prepara para luchar y morir incluso antes de abandonar a su hom-
brecito. Ante tanta energía y coraje SKERE KHAN se asusta y huye jurando vengarse.
MOWGLI crece entre los lobos. Una noche de luna llena es conducido a la ROCA DEL CON-
SEJO para ser presentado, junto con los demás lobeznos, ante los lobos y su jefe AKELA.
BALOO, el oso pardo, habla en su defensa y BAGHEERA, la pantera negra, ofrece un toro a
cambio de la vida de MOWGLI.
Y es así como MOWGLI es admitido a cazar con el resto de la manada.
Al igual que MOWGLI, tú vas a vivir y jugar en la selva, aprenderás LA LEY y te conver-
tirás en un muchacho o muchacha fuerte y leal.
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ETAPA DE
ACECHO
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Baden Powell
Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell
Nació en Londres el 22 de Febrero de 1857, con 12 años solía ir al bosque a jugar a indios. 
Iba detrás de las huellas de los conejos. Más tarde, cuando fue oficial del ejército inglés recorrió 
Asia y África, y vio que los jóvenes pueden hacer muchas cosas cuando se les da 
responsabilidades. Cuando volvió de Inglaterra quiso hacer vivir apasionantes aventuras a los 
chicos que se aburrían en las ciudades. Cuando tenía 50 años se los llevó de acampada, esto 
era algo muy nuevo en su época.

Miles de chicos lo siguieron desde muchos lugares de Inglaterra, B.P para ayudarles escribió 
unos libros, siendo uno de los más importantes “Scouting for boys” (Escultismo para 
muchachos). Su hermana le ayudó a crear el escultismo femenino, pero más tarde cogió el 
relevo su mujer Olave y fue proclamada Jefa Mundial de las chicas Guías. El Escultismo está
extendido por la mayoría de países del mundo.
B.P. murió el 8 de Enero de 1941 en Nyeri (Kenia) África.

- Primer Campamento scout: Isla de Bronwnsea (Inglaterra) 1907.
- Primeros scouts en España: 1912.
- Primeros Lobatos en el Mundo: 16 de Diciembre 1916.
- Primeros Lobatos en España: 1922.
En el primer Jamboree mundial en Londres en 1920, B.P fue proclamado Jefe Scout Mundial.
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San Francisco de Asís

Nació en Asís (Italia), en una familia muy rica, pero le 
faltaban las ganas de trabajar y hacer alguna cosa de provecho, 
pero después de pasar diversos problemas fue un ejemplo para los 
demás y amigo de todos. Quería a la naturaleza hasta conseguir 
que un lobo muy feroz que tenía atemorizado a un pueblo entero
se convirtiera en su mejor amigo y hasta su muerte lo 
acompañó por todo el mundo. 

El día 4 de Octubre, todos los lobatos lo celebran con una gran
Fiesta o acampada, ya que sin hacer diferencia de creencias 
religiosas es el patrón universal de todos los Lobatos.
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Las máximas de Baloo
Baloo es el oso pardo que nos enseña a todos los lobos la Ley de la Selva, porque conoce
todos los pueblos.
También nos enseña las máximas que nos ayudan a convivir, organizarnos y hacer la
vida más fácil a todos los miembros de la manada. Cada máxima está relacionada con
un animal de la selva.

Con estas máximas es más fácil cumplir la ley y el lema de la
Manada:

" El lobato piensa primero en los demás” (Baloo)
" El lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos” (Kaa)
" El lobato es alegre, limpio y ordenado” (Bagheera)
" El lobato dice siempre la verdad” (Hermano Gris)
" El lobato es amigo de   Jesús” (Hermano Gris)
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El saludo del lobato
El saludo es un signo que utilizan los lobatos para reconocerse entre ellos. Solamente ellos y
los Viejos Lobos pueden hacerlo.

¿Cómo se hace?
Levantando la mano derecha a la altura de la ceja, llevando los
dos dedos índice y corazón extendidos y separados, y los otros
doblados, sujetos por el pulgar.

¿Te has fijado en la sombra de tu mano
cuando haces el saludo? 

¡Fíjate! Se ha formado la cabeza de un lobo. Los dedos forman las
orejas en posición de alerta.

¿Qué significa?

Los dedos levantados representan las orejas del lobo dispuesto a escuchar
El dedo pulgar protegiendo a los otros dos dedos, indica que el lobato ayuda a los demás
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En la Selva de Seeonee, los lobos de la manada tienen una ley. Nosotros también tenemos
una, que es la misma para todos, y que nos ayuda a ser mejores como lobos en nuestra
manada, en el colegio y en casa.

La ley de la Manada

La ley
El lobato escucha y obedece al Viejo Lobo y todo lo hace con alegría para llegar a ser:

Atento como Kaa
Alegre como Bagueera

Amigo de todos como Baloo
Amigo de Jesús como Hermano Gris

Escribe con tus palabras qué quiere decir esta Ley:
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El lema de la Manada
Un lema es una frase que te recuerda cómo actuar todo el día.

“Haremos lo mejor”

Esto no significa que seamos los mejores, sino que pongamos nuestro interés y
esfuerzo en hacer las cosas lo mejor que podamos.

Escribe qué acciones haces cada día para "hacer lo mejor": 
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AKELA: Es el lobo más viejo y
sabio. Es el jefe de la manada y
pone su experiencia al servicio de
los otros.

BALOO: Es un oso pardo alegre y
observador. Siempre está disponible
y es digno de confianza.

BAGHEERA: Es la pantera
negra, ágil, rápida y astuta.

HERMANO GRIS: Es el her-
mano lobo de Mowgli, siem-
pre está a su lado ayudándolo.

KAA: Es la serpiente pitón
que enseña a Mowgli a estar
bien atento en la selva

RAKSHA: Es la madre
loba de Mowgli. Le quie-
re mucho y le protege
siempre.     

HATHI: Es el gran elefante.
Conoce toda la selva, por eso es
el rey. 

Los amigos de Mowgli

DARZEE: Es un pájaro
tejedor que le enseña a 
Mowgli a cuidar de la 
naturaleza.
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SHERE-KHAN: Es un tigre envejecido y cobarde. No cumple la
ley de la selva y siempre está persiguiendo a Mowgli.

TABAQUI: Es un chacal débil e inseguro. Siempre va detrás de
Shere-Khan.

LOS BANDER-LOGS: Es el pueblo de los monos. Son desorgani-
zados y no tienen ley ni disciplina.

Mowgli no ha de fiarse de:
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El consejo de roca
Es la reunión de todos los lobatos y los Viejos Lobos donde se hablan temas importantes
para la manada.
Allí puedes proponer y elegir las cazas, opinar sobre actividades, compartir experiencias,
hablar del compromiso...
Cuando todos están sentados, comienza la sesión.Espera que estén todos los lobatos,sé
sincero y participativo y no olvides guardar tu turno de palabra.
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El tótem
Cada Manada tiene su tótem que le representa. Es un bordón que lleva una figura o una
cabeza de lobo en la parte de arriba.
Cuando un lobo hace su promesa cuelga en el tótem una cinta del color de la seisena con su
nombre y la fecha.
Ahora, haz un dibujo del tótem de tu Manada.
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El gran clamor
Es una ceremonia de lobos en honor a Akela, que sólo se
hace dos veces en la vida de cada lobato: Cuando hace la
promesa y cuando se va de la Manada.

Oración de la Manada
Buen y dulce Jesús mío,
ayúdame a ser humilde y bondadoso,
a imitar tu ejemplo,
a amarte con todo mi corazón,
y a seguir el camino,
que me lleve al cielo junto a ti.
Amén

Para hacerla, los lobatos del circulo, se ponen con una
rodilla en el suelo y tocando el suelo con ambas manos
haciendo el saludo del lobato. Los lobatos gritan:
A-KE-LA, HA-RE-MOS-LO-MEJOR y se levantan sin
dejar de saludar. Una vez de pie gritan:
SI-SI-SI, LO MEJOR, LO MEJOR, LO MEJOR
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Himno de la Manada
Mowgli rana corre y salta,

con los lobos va a cazar,
valeroso por la jungla,,

nada teme de Shere-Khan

En la Roca del Consejo,
sabe hacer el Gran Clamor,

y ha aprendido a no hacer caso,
de los monos Bandarlog.

Como Akela le protege,
ffue admitido en Seeonee,

y él a todos va enseñando,
poco a poco a sonreír.

Obedece al Viejo Lobo,
dice siempre la verdad,

siempre alegre, siempre a punto,
siiempre ayuda a los demás.

La danza de la flor roja
La flor roja nos alumbrará,
Manada danza alrededor,

danzando lobos vuestra Ley cantad,
con el caer del sol.

Tú y yo somos hermanos,
y del mismo cubil.

Tu rastro va junto a mi rastro.
Mi caza es para ti.

Las lecciones de Baloo escuchad,
Manada danza alrededor,

Sabrosa caza así conseguirás,
con el caer del sol.

Tú y yo somos hermanos,
y del mismo cubil.

Tu rastro va junto a mi rastro.
Mi caza es para ti.
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La promesa
La promesa de un pies tierno es el momento más importante de tu vida en la Manada. Es
una gran celebración donde te conviertes en lobato y pasas a formar parte de la Manada.

"Delante de Jesús y de toda la Manada, 
me comprometo a cumplir

la ley de la Manada
y "

Voy a hacer mi promesa en ___________________________

el día ________________ de _____________________________ del año __________

Has acabado tu etapa de acecho. La promesa es el inicio de tu vida en la Manada.
A partir de ahora rastrearás la selva para conseguir un ejemplo a seguir.



lo
ba

to
s

RASTREANDO
LA SELVA
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BALOO
Amigo de todos

Piensa primero en los demás

Es el oso que enseña la Ley de la Selva, porque conoce todos
los pueblos que la habitan.
Puedes confiar en él, siempre está dispuesto a ayudarte…

Las pistas del territorio de Baloo son:

Artista Socorrista Interprete

Amigo de
los animalesPeriodista
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Es la pantera negra. Es muy lista, rápida y alegre.
Te enseñará a cazar, a saltar…
Te enseñará también a ayudar a los nuevos lobatos y te
preparará para ir al poblado del hombre.

Las pistas del territorio de Bagueera son:

BAGHEERA
Alegre

Alegre, limpio y ordenado

Atleta Entrenador Habilidoso

Saltimbanqui Nadador
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KAA
Atento

Tiene los ojos y los oídos bien abiertos 

Es la serpiente que te ayudará a conocer el lenguaje de 
la selva. Siempre está atenta, a punto para ayudarte. 

Las pistas del territorio de Kaa son:

Estudioso Observador

Músico

Cabuyero

Científico
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Es el hermano lobo de Mowgli. Siempre estará a su lado,
es tu amigo. Para él es muy importante la Manada y
también la fe en las personas.

Las pistas del territorio de Hermano Gris son:

HERMANO GRIS 
Amigo de Jesús

Dice siempre la verdad

Monaguillo

JuglarMensajero

Guía Lector
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Darzee
Naturalista

Respeta siempre la naturaleza

Es un pájaro tejedor que le encanta hacer nidos sobre
los árboles. Esta siempre atento a Mowgli vigilando
desde el  aire que no le pase nada.

Señala qué características tiene Darzee:

Jardinero Astrónomo

AcampadorAustero

Explorador
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LA CAZA DE MI MANADA ES…

EL RASTREO QUE REALIZARÉ EN MI SEISENA ES…

ME COMPROMETO EN LA ACCIÓN SIGUIENTE…

¿EN QUÉ RELACIONES HE PROGRESADO? ¿HE CUMPLIDO MI COMPROMISO?

BAGHEERA               BALOO               KAA               HERMANO GRIS               DARZEE
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LA CAZA DE MI MANADA ES…

EL RASTREO QUE REALIZARÉ EN MI SEISENA ES…
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Bagheera

Mis pistas y territorios
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año
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Atleta

Entrenador

Habilidoso

Saltimbanqui

Nadador

Baloo 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año

Artista

Socorrista

Interprete

Periodista

Amigo de 
los animales

Kaa 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año

Cabuyero

Estudioso

Observador

Músico

Científico
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Mis pistas y territorios
Hermano
Gris

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año

Monaguillo

Guía

Lector

Mensajero

Juglar

Darzee 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año

Jardinero

Astrónomo

Explorador

Austero

Acampador
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ETAPA DE
SERVICIO
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¿Qué es el servicio?
Estás en la última etapa en la vida de la Manada.
Durante este año continuarás haciendo CAZAS con el resto de los lobatos. El servicio significa
que en cada acción que haces tendrás que tener en cuenta en SERVICIO al resto de los lobatos.
Este año has de ser un modelo en la manada y, además, irás conociendo el funcionamiento de la
Unidad de Exploradores.
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LA CAZA DE MI MANADA ES…

EL RASTREO QUE REALIZARÉ EN MI SEISENA ES…

ME COMPROMETO EN LA ACCIÓN SIGUIENTE…

¿EN QUÉ RELACIONES HE PROGRESADO? ¿HE CUMPLIDO MI COMPROMISO?
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DESPEDIDA DE UN LOBATO

Te vas de la manada
buscando un nuevo rastro,

que tengas buena caza
adiós, hermano adiós.

Con él está el hermano gris,
no le quiere dejar.

Con él están los cuatro,
Baloo, Bagheera y Kaa.

Termina aquí tu rastro,
ve y díselo a la selva,

que tengas buena caza,
adiós, hermano, adiós.
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¡ADELANTE, LOBATO!
Después de muchas lunas desde que empezaste la manada, has superado muchos rastreos
y ya estás a punto de vivir solo en la selva.
Desde este momento, comenzarás una nueva vida lejos de la manada. Aprenderás cosas
nuevas, descubrirás nuevos territorios y vivirás fantásticas aventuras que tú mismo ten-
drás que descubrir.
A partir de ahora formarás parte de una nueva rama: LA UNIDA DE EXPLORADORES
Aquí finaliza tu rastro. Si alguna cosa quieres de la selva, lanza tu grito y recuerda que
la selva te quiere.

BUENA CAZA Y LARGAS LUNAS
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Mis acampadas y campamentos
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He acampado con la manada en:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:
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"COMO EL SERRUCHO QUE CORTA EL

TRONCO DEL ÁRBOL, ASÍ MISMO LA LEY VA

DE ATRÁS HACIA DELANTE Y DE ADELANTE

HACIA ATRÁS, PUES LA FUERZA DE LA

MANADA ES LA TROPA SCOUT Y LA FUERZA

DE LA TROPA SCOUT ES LA MANADA"

BADEN POWELL

lobat os
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