
 

    

  
 

 

 

SANT JORDI- SECCION TROPA SCOUT 

13 Y 14 DE ABRIL, El Campello (Alicante) 

 

 

 

 

CUIDEM EL MEDI AMBENT 



 

    

  
 

 
 

 

 

 

 

  

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: Regado Plantaciones (Ayuntamiento El 
Campello) Puntes de Gosálvez. 

18.30 hs.   Merienda 

19.00 hs.   Actividad: Circo– Área Recreativa Puntes de Gosálvez (Foro Rover) 

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: Defendiendo mi Bandera 

11.30 hs.   Almuerzo y desmontaje de tiendas. 

13.00 hs.   Clausura 

14.00 hs.   Comida 

  



 

    

  
 

 

  

FICHA DE ACTIVIDAD 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
SCOUT 

COMPROMISO 

(Marca con una X) 

X Social 
X Ambiental 
 Para la Salud 
 Espiritual 

 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
REGADIO 

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Lugar óptimo: AMPLIO 
Nºóptimo 
scouters: 

Todos 

Nºaproximado 

participantes: 
Todos 

Etapa 
progresión: 

(Marca con una X) 

X Integración 
X Participación 
X Animación 

 

Responsable actividad y cargo: SPRE DE TROPA 

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

Mostrar interés por la convivencia con las tropas de otras secciones. 

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 las actitudes para el cuidado del medioambiente. 

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: 

Botellas para regar. 



 

    

  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Preparación previa o ambientación:  

 Las Tropas se desplazarán a la zona de actuación “Area Recreativa Les Puntes de Gosálvez” para 
proceder al Regado de Mantenimiento de todas las plantaciones realizadas recientemente en la 
Zona.  

 

Desarrollo de la actividad:  

Se divide las Tropas en tantos equipos como Scouters haya. Para ello se aconseja una dinámica de 
Grupo. Se pondrán a las instrucciones del/la Tecnic@ de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Campello. 
 

Evaluación Personal / Otros  

   

KOTICK:  
Riesgos KOTICK  Medidas Preventivas  

Exposición al sol  
Duración excesiva  
  
  
  
  
  

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):  

 

 

  



 

    

  
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 2 

 

TÍTULO DELA 
ACTIVIDAD CIRCO 

TIPO DE ACTIVIDAD Perspectiva de género. 

PROYECTO Sant Jordi 

ÁMBITO EDUCATIVO  Nº PARTICIPANTES  

LUGAR El Campello Nº SCOUTERS  

DURACIÓN 1h FECHA 14Abril 2019 

RESPONSABILIDAD FORO ROVER SSVV 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

1. Informar sobre el techo de cristal y demostrar cómo afecta a nuestra sociedad 

2. Fomentar el trabajo en equipo y la participación entre grupos scout 

3. Desarrollar la creatividad 

CONTENIDOS EDUCATIVOS 

Conceptos Habilidades Actitudes 

-Aprender el significado de 
perspectiva de género. 

-Respeto por los demás.  

-Trabajo en equipo 

-Convivencia 

-Capacitada de respetar el turno 
de palabra. 

-Diálogo 

-Respeto 

-Tolerancia 

-Conocimiento de problemas 

sociales actuales 

-Aprender a trabajar en equipo 

con personas poco conocidas 

-Utilización de la creatividad 

  - Actitud participativa. 

  - Interés por el aprendizaje. 

- Atención. 
- Respetar. 
- Aceptar las diferentes 

decisiones 
- Empatía por los demás 
- Motivación del grupo para 

mantener la continuidad del 
juego.  

- Participación 
- Animosidad 
- Comprensión 

 



 

    

  
 

MATERIAL 

- 20 folios en blanco 

- 10 bolígrafos o rotuladores 

- 10 folios con los roles del Circo Scout 

- 1 folio con una selección de roles para imprimir, cortar y suministrar a los participantes 

- 5 tizas o en su defecto un paquete 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Preparación previa  o ambientación 

Impresión de las 10 hojas de roles, una para cada equipo contemplado, impresión de la hoja con los 
roles a repartir y recorte de la misma.  

Será preciso definir al menos dos formas para acrogimnasia y fijar un problema a resolver de forma 
creativa. 

También es preciso recabar información estadística sobre el techo de cristal, cómo afecta y en qué 
medida podemos colaborar en que no ocurra. 

Desarrollo de la actividad 

ACTIVIDAD-DINÁMICA DEL CIRCO 

Contexto 

El contexto de la actividad consiste en asignar roles  a diferentes miembros de cada grupo. Después 
de asignar los roles, los grupos se separarán para realizar actividades de pequeña escala, durante las 
cuales cada miembro con rol deberá desarrollarlo de la forma más natural posible, de forma que el 
resto de integrantes puedan identificar más tarde el rol que estaban llevando a cabo. 

10 minutos antes de finalizar la dinámica, los grupos se reunirán para decidir qué persona estaba 
llevando a cabo cada rol, y puedan apreciar de qué forma ha influido. 

 Roles: 

NOTA: El rol de Director es el único que no se asignará al inicio de la actividad. Se producirá de forma 
natural. 

 
DIRECTOR – Tiene talento natural para dirigir al grupo y los integrantes le siguen. 
 
ACOMODADOR – Persona preocupada por que los demás se encuentren cómodos, que siempre tiene 
a punto un ¿Cómo estás?, ¿Te pasa algo? 



 

    

  
 

 
LANZA CUCHILLOS – Hace comentarios malintencionados para provocar o insultar o menospreciar a 
los demás. 
 
TRAPECISTA – Alguien que siempre está en las nubes, imaginativo, soñador. 
 

Distribución del tiempo 

A falta de conocer el horario específico, utilizaremos un horario basado en que la duración de la 
actividad es de una hora, siendo el horario el avance dentro de la actividad. 

00:00 Reunión de la sección. Distribución en grupos. 

00:05 Separación de los grupos, dar nombre a cada grupo, asignar roles, formación y explicación del 
juego. 

00:15 Primer juego por equipos 

00:25 Segundo juego 

00:35 Tercer juego 

00:45 Se le comunica a los grupos que tienen que asignar un rol de la lista a cada miembro del grupo. 
Internamente decidirán quién ha desempeñado cada rol, bien sea porque se le ha asignado o porque 
lo ha desarrollado de forma natural. Se les facilitará una hoja con los roles que pueden asignar, siendo 
algunos roles de asignación obligatoria. Al acabar la asignación (5 minutos aprox.), les pediremos que 
nos digan si el rol de “Director” lo han asignado a hombre o mujer. 

Actividades propuestas 

1. La máquina humana 

Cada grupo, en completo silencio, deberá crear una “máquina” con sus propios componentes. 

Éstos, deberán realizar un movimiento y entre todos formar una máquina. El objetivo es que los 
componentes del grupo lleven a cabo sus roles en caso de tenerlos, y preferiblemente que la máquina 
que forma el grupo tenga una función concreta. 

2.            Acrogimnasia 

Los grupos deberán realizar una serie de figuras utilizando a todos sus componentes. Se limitará el 
contacto con el suelo del conjunto del grupo a una cantidad de puntos de contacto en función del 
número de integrantes del mismo. Las formas a representar serán las siguientes: Torre Eiffel, 
pirámide, coche. 

3.            Resolver un problema de forma creativa 



 

    

  
 

Se planteará un problema a cada grupo, que deberá buscar la solución más disparatada que se les 
ocurra para resolverlo. Se valora la creatividad. Ejemplo: ¿Cómo sales del desierto con una naranja? 
Coges la naranja, la partes, le exprimes el zumo, coges la vitamina, quitas la vita, coges la mina, 
explota, causa un terremoto, quitas el terre, coges la moto y te vas. Deberán resolver el problema en 
una frase. El problema propuesto será: te has dejado las llaves en casa y solo tienes una bolsa de la 
compra para abrir la puerta. 

4.            La lancha (EXTRA) 

Este juego se utilizará como recurso en caso de que los anteriores se realicen más rápido de lo 
esperado. Consiste en limitar el espacio que el grupo puede ocupar mediante una forma con tiza. Esta 
puede ser un único recinto, o varios recintos para cada grupo, que deberá organizarse para que 
ningún miembro caiga fuera del espacio designado. 

Conclusiones y perspectiva de género 

El objetivo de todo el juego, es que al acabar se asignen unos roles dentro del equipo. Hay unos roles 
que asignaremos nosotros, pero ante todo nos interesa el rol de “Director”, que debe surgir de forma 
natural en cada grupo. Al acabar la actividad, evaluaremos si el Director es hombre o mujer, y 
compararemos el número de unos y otros. La conclusión natural es que habrá más hombres que 
mujeres realizando este rol, o por lo menos es lo que nos esperamos teniendo en cuenta las 
circunstancias sociales y la falta de conocimiento sobre perspectiva de género que podemos esperar 
en una sección como tropa. A continuación, explicaremos en qué consiste el techo de cristal y cómo a 
día de hoy continúa existiendo a nivel laboral, social y político. Vamos a intentar demostrarlo 
mediante un hecho, en caso de que no sea así, felicitaremos a la sección por ello, pero igualmente 
informaremos sobre la existencia de esta actitud que la sociedad como conjunto propicia. 

Fuente: http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/conocimiento/dinamica-el-circo/ 

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

X     X     

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

Los educandos han aprendido los conceptos 
básicos del techo de cristal. 

Han sabido trabajar en equipo. 

Ha existido un ambiente de respeto. 
 

 

 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/conocimiento/dinamica-el-circo/


 

    

  
 

FICHA DE ACTIVIDAD 3 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
SCOUT 

COMPROMISO 

(Marca con una X) 

X Social 
 Ambiental 
 Para la Salud 
 Espiritual 

 

TÍTULO DE 

LA 
ACTIVIDAD: 

DEFENDIENDO MI 
BANDERA 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Lugar óptimo: AMPLIO 
Nºóptimo 
scouters: 

Todos 

Nºaproximado 

participantes: 
Todos 

Etapa 
progresión: 

(Marca con una X) 

X Integración 
X Participación 
X Animación 

 

Responsable 
actividad y 

cargo: 
SPRE DE TROPA 

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: 



 

    

  
 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1. Todo el material necesario para la realización de las actividades las 
coordinará el SPRE de tropa/Foro Rover. Según Corresponda 

2. Pedir a los chavales que traigan protector solar 
3. Asegurarse que los chavales lleven una mochila para los 

almuerzos/meriendas así como para la cantimplora con agua. 
 

 


