FICHA LOBATOS #CAMPAMENTOSCOUT

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT
LOBATOS

LA FLOR ROJA
FICHA DE LA ACTIVIDAD:
Ámbito: Educación Espiritual y en Educación Valores
Duración: 2 Horas Edad: de 8 a 11 años
Tipo: Taller musical Lugar: Indeterminado
Objetivos:
● Reconocer la manada como grupo de amistad, donde confiar unos
en otros y donde se piensa en el bien común de todos los integrantes
de ésta.
● Desarrollar el sentido musical y la psicomotricidad gruesa a través
de la interpretación de la canción “La Flor Roja”.

DESARROLLO:
Esta actividad se desarrolla en dos partes que pueden ser contínuas o
separarlas, según convenga en la planificación general.
En la primera parte se trata de reflexionar acerca de lo que la
manada significaba para Mowgli. Para ello, usaremos frases y trozos
de historias del “Libro de las Tierras Vírgenes”, de Rudyard Kipling o
frases importantes en la manada.
Se colocarán las frases en una zona tranquila y cada lobato deberá
escoger 1, que deberá explicar posteriormente a sus compañeros.
En la puesta en común, los Viejos Lobos (scouters) incidiremos en
relacionar las frases con la historia de Mowgli y como éste se sentía.
Después de esto, los Viejos Lobos sacarán la última frase :
“Dijo Bagheera.- Vete inmediatamente a donde los hombres tienen
sus chozas,allá en el valle. Y coge una parte de la Flor Roja que allí

cultivan a fin de que en el momento oportuno puedas contar con un
apoyo más fuerte que yo, o que Baloo, o los que bien te quieren en la
Manada, anda, ve a buscar la Flor Roja.”
Se preguntará a los lobatos por ella:

Después de su reflexión, se explicará a los lobatos que La Flor Roja es
la reunión tranquila y gozosa de todos los miembros de la Manada, que
se unen para disfrutar de una alegre velada.
Debido a que este año estamos de cumpleaños, ya que es el centenario
de la creación de la primera manada, queremos hacer algo especial.
Para ello, muchas manadas de España, grabaremos esta canción tan
especial.
La segunda parte comenzaría en este momento. La manada tendrá que
decidir como cantar y bailar esta canción. Podremos aprovechar las
habilidades de los diferentes lobatos para poder crear dicha actuación.
La manada deberá decidir:

Se trata de animar a los lobatos a ser creativos y a trabajar en equipo
para realizar la actuación.
Para concluir la interpretarán y se realizará un video que se hará llegar
a Scouts de España, a través de redes sociales o del correo:
asde@scout.es

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
● El momento idóneo para realizar esta actividad es aquel en el que
la manada esté calmada y pueda realizar la reflexión de manera
óptima.
● Se puede aprovechar la realización de alguna ceremonia o el propio
Consejo de Roca para realizar la primera parte.
● Si la manada es muy grande, la elección de las frases podrá
realizarse por parejas o grupos (seisenas), para que la puesta en
común no sea larga y pueda ser provechosa.
● Se puede animar a los lobatos a usar esta actuación en la velada
de grupo o algún momento en común con el resto de secciones.

LOBATOS

● La interpretación de la música (a capella, con percusión, con
guitarra si algún lobato/viejo lobo toca).
● El baile a realizar.
● Si queremos ir caracterizados (hacer disfraces, pintados, con el
uniforme, etc.)

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT

● ¿Qué significa Flor Roja?
● ¿Os sabéis la canción que lleva este nombre?
● ¿En qué momentos se canta?

Materiales:
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● Música de la Flor Roja (Instrumentos, grabación, etc.)
● Cámara de video o móvil para grabar la actuación.
● Material para caracterizarse (si se considera): telas, papel pinocho,
pinturas, etc.

Evaluación:
● ¿Cómo te has sentido?
● ¿Qué crees que es la manada para ti?¿son tus compañeros?
● ¿Qué haces para cuidar al resto de lobatos durante las reuniones/
campamento?

ANEXO: Canción “La Flor Roja”

LA
MI
Tú y yo somos hermanos
SI7
MI
y del mismo cubil
LA
MI
tu rastro va junto a mi rastro,
SI7
MI
mi casa es para ti.

LA
MI
Tú y yo somos hermanos
SI7
MI
y del mismo cubil
LA
MI
tu rastro va junto a mi rastro,
SI7
MI
mi casa es para ti.
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MI
SI7
MI
Las lecciones de Baloo escuchad
SI7
MI
manada danza en derredor
SI7 MI
sabrosa caza así conseguirás
SI7
MI
con el caer del sol.
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MI
SI7
MI
La flor roja nos alumbrará
SI7
MI
manada danza en derredor
SI7 MI
danzando lobos vuestra ley cantad
SI7
MI
con el caer del sol.
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