
 

    

  
 

 

 

SANT JORDI- SECCION UNIDAD ESCULTA 

13 Y 14 DE ABRIL, El Campello (Alicante) 

 

 

 

 

“ LA UNITAT FA LA FORÇA ” 

 

  



 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORARIO 

  

Sábado 13 de Abril de 2019 

11.00 hs.   Recepción de Grupos y montaje tiendas 

13.00 hs.   Acto de Inauguración 

14.00 hs.   Comida 

15.00 hs.   Tiempo Libre 

15.15 hs.   Reunión Kraal Secciones preparación Actividades 

16.00 hs.   ACTIVIDAD AMBIENTAL: Ruta Circular Les Puntes de Gosálvez. 

(Ayuntamiento El Campello) (Ficha 1) 

18.30 hs.   Merienda 

19.00 hs.   Actividad: Dinámicas Esculta (Ficha 2) 

20.30 hs.   Cena 

21.30 hs.   Salida hacia el Parque Central Campello 

22.00 hs.   Actividad Nocturna 

00.00 hs.   Salida hacia la Zona de Acampada 

00.30 hs.   Acostarse y Silencio 

  

Domigo 14 de Abril de 2019 

08.30 hs.   Diana y Aseo 

09.00 hs.   Desayuno 

09.30 hs.   Actividad: Las Etiquetas. Foro Rover (Ficha 3) 

10.30 hs.   Actividad: Atrapa La Bandera (Ficha 4) 

12.00 hs.   Almuerzo y desmontaje de tiendas. 

13.00 hs.   Clausura 

14.00 hs.   Comida 



 

    

  
 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 1 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
ESCULTA 

COMPROMISO 

(Marca con una X) 

 Social 

X Ambiental 

 Para la Salud 

 Espiritual 
 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
RUTA 

DURACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
1h 30 m. 

Lugar óptimo: ABIERTO  
Nºóptimo 

scouters: 
Todos 

Nºaproximado 

participantes: 
Todos 

Etapa 

progresión: 

(Marca con una X) 

X Integración 

X Participación 

X Animación 
 

Responsable actividad y cargo: SPRE DE ESCULTA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

Conocer el entorno natural. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

Educación ambiental. 

 

MATERIAL: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa o ambientación: 

Realizar dinámica de Grupo para la organización de tantos grupos como Scouters haya. 



 

    

  
 

Desarrollo de la actividad: 

Los escultas iniciaran una ruta circular entorno a les Puntes de Gosalvez. Para ello harán un 

desplazamiento previo desde la zona de acampada hasta el punto de partida. Después se pondrán a 

las instrucciones del/la Técnic@ Medioambiental de Campello que hará de Guia de la Ruta. 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-local-sl-cv-

93-el-campello-12284149 

Evaluación Personal / Otros  

 

KOTICK: 

Riesgos KOTICK Medidas Preventivas 

Exposición al sol 

Duración excesiva 

Objetos por desplome (mástil, banderas...) 

 

 

 

 

 

La mejor medida preventiva para estas 

actividades es la revisiónprevia de la instalación 

si la hay. 

Los discursos de instrucciones y explicación del 

juego y los 

materiales que vayan a hacer falta deben estar 

preparados 

convenientemente para ahorrar tiempo, se debe 

reducir la improvisación 

para evitar largas duraciones. 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación(amplía la lista continuando la numeración si es necesario, indica las conclusiones junto a cada 

indicador): 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-local-sl-cv-93-el-campello-12284149
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-local-sl-cv-93-el-campello-12284149


 

    

  
 

 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 

FICHA DE ACTIVIDAD2 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
ESCULTA 

COMPROMIS

O 

(Marca con una X) 

X Social 

 Ambiental 

 Para la Salud 

 Espiritual 
 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
DINAMICAS ESCULTA 

DURACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
 

Lugar óptimo: ABIERTO  
Nºóptimo 

scouters: 
Todos 

Nºaproximado 

participantes: 
Todos 

Etapa 

progresión: 

(Marca con una 

X) 

X Integración 

X Participación 

X Animación 
 

Responsable 

actividad y cargo: 
SPRE DE ESCULTA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

Analizar las opiniones de las demás personas, mostrando empatía, asertividad y coherencia a la 

hora de plantear las propias. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

La comunicación y la asertividad. 

Puesta en práctica de actitudes cooperativas para el funcionamiento de la unidad: proponer ideas, 

escucha activa, empatía, asertividad, responsabilidad, coordinación y ayuda. 

MATERIAL: 



 

    

  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa o ambientación: 

 

Desarrollo de la actividad: 

Se dividirá la esculta por los mismos equipos de la noche anterior, y se harán. Se harán dinámicas 

cooperativas hasta la hora de la clausura. 

Dinámica 1: Cruzar el río. Los escultas tendrán que hacer un recorrido usando papel de periódico 

como “balsa” tendrán que ir avanzando sin tocar el suelo, solo pueden poner los pies en el papel. El 

inconveniente es que no habrá papeles para todos y tendrán que ingeniárselas para pasar todo el 

grupo. 

Dinámica 2: Carrera de gusanos. Ir de un punto A a un punto B sentados en el suelo con las manos en 

los pies del anterior. Y sin soltarse llegar a pasar todos la línea de meta. 

Dinámica 3: Ordenarse por… Ordenarse de mayor a menor en función a la altura, la edad, la 

estatura… sin hablar. 

Evaluación Personal / Otros 

 

 

KOTICK: 

Riesgos KOTICK Medidas Preventivas 

Exposición al sol 

Duración excesiva 

Objetos por desplome (mástil, banderas...) 

 

 

 

La mejor medida preventiva para estas 

actividades es la revisiónprevia de la 

instalación si la hay. 

Los discursos de instrucciones y explicación 

del juego y los 

materiales que vayan a hacer falta deben 

estar preparados 

convenientemente para ahorrar tiempo, se 



 

    

  
 

 

  

 

 

debe reducir la improvisación 

para evitar largas duraciones. 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación(amplía la lista continuando la numeración si es necesario, indica las conclusiones junto a cada 

indicador): 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 



 

    

  
 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 3 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
LAS ETIQUETAS 

TIPO DE ACTIV. Dinámica 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
Sección Scout- Esculta 

ÁMBITO 

EDUCATIVO: 
Perspectiva de género 

RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD: 
Uno o dos miembros del Clan, con la ayuda de los scouters de la sección. 

Nº PARTICIPANTES Indiferente 

Lugar 

óptimo: 

Un lugar 

cerrado 

Nº óptimo 

scouters: 
2-3 

Duración de 

la actividad 

45-60 min. 
Fecha 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

1. Educar en perspectiva de género mediante la empatía. 
2. Concienciar de los estereotipos de género. 
3. Hacer conocer la perspectiva de género y por qué es importante. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

Conceptos: Habilidades: Actitudes: 

  Perspectiva 

 Empatía 

 Respeto a los demás 

  Capacidad de ponerse en 
lugar de otras personas 

 Convivencia cordial 

 Pensamiento crítico 

  Respeto 

 Ganas de aprender 

 Actitud de diálogo 



 

    

  
 

 

 

  

MATERIAL: 

Para el desarrollo de la actividad únicamente necesitamos:  

- Post-its 

- Algo para taparse los ojos (la pañoleta, por ejemplo). 

- Definición perspectiva de género: La  perspectiva de género  es una  categoría analítica  que acoge a 

todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al «estudio de las construcciones culturales y 

sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino» con el 

trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa o ambientación: 

Antes de iniciar el juego, se les preguntará a los participantes qué creen que es la perspectiva de género 

en una palabra. No se les dirá la definición exacta hasta el fin de la actividad. 

Desarrollo de la actividad: 

Los participantes se dividirán en dos grupos: chicos y chicas. En las chicas habrá un voluntario de los 

chicos, y en el grupo de los chicos, una chica. En ese voluntario pegarán piropos, elogios o cualquiera 

cosaen lospost-its que les gustaría recibir si fueran del sexo contrario. 

 

Al acabar, ambos grupos harán una fila delante del voluntario de su mismo sexo. Con los ojos tapados, 

los primeros de la fila irán hacia el voluntario o la voluntaria, cogerán un post-it al azar y ambos 

expresarán lo que sienten al recibirlo. Si les gusta o se sienten identificados con el piropo, se lo 

guardarán, y si no, lo meterán en una bolsa que luego será revisada. 

 

Al final de la actividad se leerán los post-it y la definición de perspectiva de género (en apartado 

Material; según la hoja de organización de la Mesa de Perspectivas de Género del Foro Rover). 

 



 

    

  
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

  Reacción y disposición de los participantes 

  Nivel de aprendizaje 

  Objetivos Mesa Foro 

 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

https://thecrossborderproject.com/bichos-raros/ 

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) 

[Marcar con una x debajo] 

COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

[Marcar con una x debajo] 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FICHA DE ACTIVIDAD 4 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
ESCULTA 

COMPROMIS

O 

(Marca con una X) 

x Social 

x Ambiental 

 Para la Salud 

 Espiritual 
 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
ASALTO A LA BANDERA 

DURACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
 

Lugar óptimo: ABIERTO Y AMPLIO 
Nºóptimo 

scouters: 
Todos 

Nºaproximado Todos 
Etapa 

progresión: 

X Integración 

X Participación 

X Animación 
 

https://thecrossborderproject.com/bichos-raros/


 

    

  
 

participantes: (Marca con una 

X) 

Responsable 

actividad y cargo: 
SPRE DE ESCULTA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

Mostrar interés por la convivencia con las demás personas y la resolución pacífica de conflictos. 

Analizar las opiniones de las demás personas, mostrando empatía, asertividad y coherencia a la hora 

de plantear las propias. 

Apreciar y disfrutar de la naturaleza participando en la protección y mejora del medio ambiente. 

Aplicar las habilidades y destrezas propias de las técnicas scouts. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

Puesta en práctica de actitudes cooperativas para el funcionamiento de la unidad: proponer ideas, 

escucha activa, empatía, asertividad, responsabilidad, coordinación y ayuda. 

Gusto por conocer las posibilidades de uso de los materiales y sustancias presentes en el entorno. 

Normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

MATERIAL: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa o ambientación: 

 

Desarrollo de la actividad: 

Se divide la Esculta en 4 equipos, y se separaran por bases, cada base consta de un perímetro que 

estará señalizado con balizas. Dentro de ese perímetro habrá una de 2×2 metros donde meterán X 

pañoletas (todos los grupos la misma cantidad). El fin del juego consiste en conseguir el mayor 

número de pañoletas posibles.  



 

    

  
 

Normas: 

•Sólo te pueden pillar estando en un campo que no sea el tuyo. 

•Sólo puedes pillar estando en tu campo.  

•Si estás en el perímetro de 2x2m donde se encuentran las pañoletas del equipo contrario NO te 

pueden pillar. 

•No se pueden lanzar las pañoletas estando dentro de ese perímetro. 

•Si consigues una pañoleta debes llevarla a tu base y dejarla junto a las demás.  

• Si te pillan debes ir acompañado por el que te ha pillado a “La cárcel” donde habrá un grupo de 

scouters poniendo pruebas. 

•Cuando acabe el tiempo de juego sólo puntuaran las pañoletas que estén dentro de la zona 

marcada. 

Evaluación Personal / Otros 

 

 

 

 

KOTICK: 

Riesgos KOTICK Medidas Preventivas 

Exposición al sol 

Duración excesiva 

Objetos por desplome (mástil, banderas..) 

La mejor medida preventiva para estas 

actividades es la revisión 

previa de la instalación si la hay. 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación(amplía la lista continuando la numeración si es necesario, indica las conclusiones junto a cada 

indicador): 

Se orienta con referentes naturales (osa mayor, norte-musgo de los árboles, sol, luna…) y distingue 

la estrella polar. 

Muestra una actitud de respeto hacia todas las formas de vida. 



 

    

  
 

 

 

Conoce las normas básicas de acampada (orientación de tienda, lugar, uso de jabón, desperdicios, 

pernocta, fuego...). 

 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 

INDICACIONES GENERALES 

  

 La actividad “Ruta Circular” se realizará en el Area Recreativa Les 

Puntes de Gosálvez. Requiere un traslado de 1/2 hora. 

 La actividad “Dinámicas de Esculta” se realizará en la Zona de 

Acampada Anexa 

 Las actividades del Domingo por la mañana se realizarán en la 

Playa de El Campello y requiere un traslado de 1/2 hora. 

 Se varía la hora de almuerzo y desmontaje respecto al horario 

General según vaya la actividad. 

  


