
Boletín informativo: Alerta Scout 2021 // Desmontando a Cupido

D E S M O N T A N D O  A

CUPIDO
C O L O N I A

Buenos tratos y
diversidad familiar



Dentro del marco general de la actividad “Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido” hemos querido 
enmarcar las actividades de la colonia en la temática de los buenos tratos y la diversidad familiar.

En las edades comprendidas en la colonia, castores y castoras comienzan a entender las situaciones 
desde el punto de vista de los demás. Esto, se suma a que es el momento donde empiezan a conocer 
la intimidad despertándose los sentimientos de adaptación a su entorno, dando importancia a quienes 
le manifiestan cariño o interés por sus actividades, debiendo aprender a acercarse a extraños, a tratar 
a amigos/as y a niños/as de su misma edad, a rivalizar con ellos y ellas, a afirmarse entre ellos/as

Todo este ambiente de aprendizaje genera un terreno idóneo para tratar la temática de la actividad y 
trabajar sobre esa toma de conciencia de los buenos y los malos tratos en relaciones sanas.
La familia es nuestro primer núcleo de relación con el mundo, siendo una oportunidad poder trabajar 
esta temática con las colonias; cada familia es única y especial, y hay tantos tipos como familias 
mismas.

Por todo esto los objetivos para la actividad, recogidos en los compromisos social (familia y habilida-
des sociales) y de la salud (educación afectivo-sexual), serán:
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Aspectos generales

+ Conocer y relacionarse de forma constructiva con adultos más próximos y con sus iguales

+ Ayudar y compartir

+ Respetar los turnos de palabra y las opiniones de las demás personas

+ Familiarizarse con las partes del cuerpo humano
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Para trabajar los dos compromisos, realizaremos dos actividades diferenciadas: una primera que 
tratará los buenos tratos en forma de yincana seguida de una reflexión común y la segunda que tratará 
sobre la familia y su diversidad.
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Actividades

Actividad 1: Salvar a Cupido (1 hora y 30 min.)

La actividad consiste en una yincana que da comienzo cuando cupido (al que representará un scouter 
disfrazado que teatralizará esta presentación) cuenta a las colonias que padece de una terrible enfer-
medad y que la única solución para que pueda recuperarse es que encuentren un remedio.
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2.1

Presentación

Texto teatralizado:

“Ay vosotros debéis ser los castores y castoras de *Nombre de la colonia*. Os llevo buscando días, 
qué digo días, ¡¡semanas!! Supongo que no sabréis quien soy así que me presento:

Soy cupido, si si, el mismo, ce, u, pe, i, de, o: CUPIDO.
Por estas caras que me estáis poniendo, creo que ya algunos saben, pero veo que otros no, así que os 
explico un poco mi historia y por qué os busco. Soy un dios, eso es lo primero, peeeeeeero, no un dios 
cualquiera, soy el dios del deseo amoroso.

Mis padres eran Venus, la diosa más guapa de todas, la diosa de la belleza y del amor y Marte, el 
temido dios de la guerra, fuerte e inteligente. Bueno, ya sabéis quien soy, ahora lo importante, el por 
qué os busco: Para que la gente se enamore suelo usar mis flechas, un regalo de mi madre, pero 
desde hace un tiempo, siento que ha perdido fuerza y ya casi ni funciona, algo no va bien, necesito 
que se vuelvan a forjar con los elementos que hacen que el amor sea bueno.
He hablado con el mejor herrero y cuando casi ya sabía todos los ingredientes, ha tenido un problema 
de memoria y ya no sabe nada.

Me ha dado una caja con todas las notas que fue grabando mientras hacía experimentos para averi-
guar la fórmula.
Espero que, con esto, podáis descubrir cuales son los ingredientes y me ayudéis”
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Duración: 15 minutos

Prueba 1 “Tratarse bien” Escuchar

Preparación previa

Materiales: Sopa de letras (Anexo 2)
Palabras escritas para cada castor/a (Anexo 3)
Tijeras
Audio herrero 1 (Anexo 1)

Juego: La colonia deberá encontrar en la sopa de letras 20 palabras que 
tendrán conceptos sobre los buenos o malos tratos. Una vez que 
han identificado todas, los scouters les darán a cada castor/a las 
palabras recortadas y ellos deberán poner boca arriba las que han 
hecho alguna vez y boca abajo las que no. Cuando todos tengan 
seleccionadas las que han hecho, entre todos clasificarán las 
acciones en buenas o malas. Tras esto deberán ver su montón de 
palabras con las que ellos han hecho alguna vez y reflexionar 
sobre ello.
- Consejo: en el momento en el que están clasificando explicarles 
que hay acciones que dependiendo de la situación pueden ser 
buenas o malas con ejemplos: 
- Besar y abrazar es algo que está bien a menos que la otra persona 
no quiera ser besado, porque estemos en un momento de pande-
mia y sepamos que eso sea malo.
- Gritar es malo si lo hacemos por hacer, sin embargo, si estamos en 
peligro o haciendo una actividad en la que se nos lo pide, está bien.

Recortar cada palabra del anexo 3 de manera que cada castor/a 
tenga las 20 palabras que hay en la sopa de letras.

Cupido es el encargado del amor entre las personas, y esto es muy importante (pueden reflexionar 
sobre la gente que tienen alrededor y a la que quieren y que es un sentimiento muy bonito, y la vida 
sería muy diferente si no tuvieran ese cariño alrededor), por esto es necesario que la colonia decida 
ayudar a cupido y hacer que el amor siga existiendo en el mundo.

Tras la respuesta positiva de la colonia, cupido les dará las gracias y comenzarán las pruebas.

Cada prueba irá precedida por un audio 
del herrero explicando de qué se tratará.
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Juego

https://drive.google.com/file/d/141FhA527t0_jl3k7RyZhpnAx0m2le7hr/view?usp=sharing
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Duración: 15 minutos

Prueba 2 “Confianza”

Preparación previa

Materiales: Audio herrero 2 (Anexo 1)
Algo que sirva para vendar los ojos a la mitad de la colonia

Juego: La colonia se dividirá en dos, de manera que unos sean ciegos y 
los demás sus lazarillos: el lazarillo deberá guiar a su ciego.
Cuando los ciegos estén con los ojos vendados, los amigos del 
bosque explicarán a los lazarillos cuál será el recorrido que deben 
hacer y que no es un juego de carrera donde lo importante es 
hacerlo lo más rápido, sino que su compañero/a lo haga lo mejor 
posible, y con seguridad.
Cuando todos hayan terminado, se quitarán las vendas y deberán 
explicar cómo se han sentido, pudiendo responder si vemos que 
no hablan de la confianza, a la pregunta ¿Has confiado en tu lazari-
llo?, ¿te has sentido tranquilo porque alguien te estaba guiando, 
aunque no pudieses ver?

Crear un circuito por el espacio del que se disponga, se pueden 
usar bancos, sillas mesas o dejarlo a la imaginación, mínimamen-
te que tengan que saltar y hacer que se agachen/arrastren

Escuchar

https://drive.google.com/file/d/18NINkBbuw6e5wfLLTc31WUVXmZJRx6f4/view?usp=sharing
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Duración: 20 minutos

Prueba 3 “Respeto”

Materiales: Audio herrero 3
(Anexo 1)

Juego: La colonia deberá hacer un gran semicírculo, donde les explicare-
mos que vamos a crear nuestra propia historia. Pero esta historia 
tienes varias condiciones:
- Todos debemos participar
- La historia tiene que tener final feliz
- La historia debe hacerse realidad, es decir, la colonia tendrá que 
actuar.
- Cada persona tendrá un personaje
- Todas las ideas son válidas
Antes de empezar con la obra en sí, deberán, entre todos, decidir 
de qué va a ir (si de amor, aventura, acción, terror…).
Una vez elegido el tema de la película, cada castor/castora decidi-
rá quién es y qué hace el castor que se encuentra a su izquierda en 
el círculo el cual deberá interpretarlo.
Al finalizar la actuación les preguntaremos cómo se han sentido, 
si les ha gustado formar parte de la historia y si han respetado el 
tema principal y las ideas de los demás.

Escuchar
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https://drive.google.com/file/d/1WlUKLwwZXlxruGEFnKKQ0RHGfImvJ3XD/view?usp=sharing
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55

Duración: 20 minutos

Prueba 4 “Cariño”

Materiales: Audio herrero 4 (Anexo 1)
Bolígrafo y crucigrama (Anexo 4)

Juego: La colonia deberá resolver el crucigrama para descubrir la palabra 
secreta (la palabra en la parte troncal que será cariño)
Para poder desbloquear las definiciones deberán superar una 
prueba por cada una:
- Hacer 5 sentadillas
- Formar con el cuerpo la inicial del nombre
- Cantar todos juntos una canción
- Formar con el cuerpo la inicial de su primer apellido
 - Crear un baile de 20 segundos todos juntos
- Deberán imitar las posiciones y sonidos de: Cerdo, león y serpiente.
Una vez acabado, remarcar las letras troncales que conforman 
CARIÑO.

Escuchar

https://drive.google.com/file/d/161Zgqgr1Zizjcl3ijnNGM5_oza7SgptH/view?usp=sharing
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Duración: 10 minutos

Prueba 5 “Felicidad”

Materiales: Audio herrero 5 (Anexo 1)
Música feliz
(Sirve cualquier canción de música alegre para acompañar a la 
actividad).

Juego: La colonia hará un gran círculo y tendrá unos minutos para pensar 
cosas que le hagan feliz mientras suena una música. Puede resul-
tarles más fácil si el/la scouter le van mencionando cosas en voz 
alta, como si fuera una visualización guiada.
Una vez que todos tengan varias cosas. Se les pedirá que vayan 
corriendo aleatoriamente por un espacio delimitado. Cuando 
hayan ya entrado en dinámica corriendo, se explica que uno a uno 
tendrá que gritar su cosa feliz, y los demás deberán gritar como si 
fuera un eco la palabra que han dicho. 
El scouter dirá la primera como ejemplo e irá nombrando poco a 
poco a toda la colonia.
Cuando todos hayan dicho sus cosas, pararán de correr y se les 
preguntarán cómo se han sentido.

Escuchar

https://drive.google.com/file/d/1j9szSzIuu157-qThazYQQ9nA3pGALOS3/view?usp=sharing
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El médico deja un último mensaje (Audio médico 6) y tras este, la 
colonia deberá poner en común, recordando las pruebas que han hecho, 
cuáles son los ingredientes para salvar a cupido:

Finalmente, vuelve a aparecer Cupido y agradece a la colonia que hayan conseguido averiguar la 
fórmula y que gracias a ellos seguirá existiendo el amor.

1º Buenos tratos/acciones: recordarles que han resuelto una sopa de letras en las que venían 
dos tipos de palabras.
2º Confianza: algunos estaban ciegos y lo importante era hacerlo bien, apoyarse en la persona 
que te estaba guiando.
3º Respeto: han creado una historia entre todos, escuchándose entre ellos y haciendo caso 
unos de los otros.
4º Cariño: hemos resuelto un super crucigrama y con las palabras que averiguamos se formaba 
una especial
5º Felicidad: hemos pensado y luego gritado palabras

Solución:

Escuchar

https://drive.google.com/file/d/10G9wJdiW8ahSMKIDtvorpa6OGU-hk-nm/view?usp=sharing
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Actividad 2: Familia, ¿Qué es?2.2

Se trata de una pequeña actividad introductoria en la que se tratará la familia como tema principal, 
descubriendo en qué consiste y la diversidad que hay dentro de cada una.

Duración: 15 minutos

Preparación previa

Materiales: Cartulina blanca
Cartulina blanca en forma de casa 
Tijeras
Colores
Pegamento 
Folio con la palabra FAMILIA

Juego: La colonia se sentará en un gran círculo y los amigos y amigas del 
bosque enseñarán el folio con la palabra familia en mayúscula. 
Una vez que toda la colonia la haya visto y leído se explicará que 
vamos a hablar y entender qué es:
Justo acabamos de terminar una actividad en la que hemos com-
prendido lo importante que es quererse y respetarse, y hemos con-
seguido todos los ingredientes del amor, así que en esta actividad 
lo tenemos que poner en práctica y respetarnos en los turnos de 
palabra.
Para ello, nos vamos a ayudar de un juego, y les explicamos que 
vamos a tener turnos de palabras, de la misma forma que las 
“palomitas” van explotando en el microondas, que van saltando 
haciendo “pop” poco a poco... Algunas veces dos saltan muy 
seguidas, pero nunca explotan a la vez, pues en este caso noso-
tros seremos como las palomitas. cada vez que una persona 
quiera hablar, deberá levantarse de un salto, aunque si una perso-
na está ya de pie, respetaremos su turno.

Entendida la forma de diálogo, los amigos del bosque lanzarán 
una pregunta:

Recortar una de las cartulinas con forma de casa en tantos peda-
zos como integrantes haya en la colonia (incluido los amigos del 
bosque). Se puede numerar los trozos para que sea más fácil 
pegarla a la otra cartulina al final de la actividad
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Ya sabemos cómo funciona el amor, averigüemos cómo funciona 
una familia ¿Cuáles serán los ingredientes principales de una 
familia? ¿Qué personas son fundamentales?
Cuando todos hayan hablado, los amigos del bosque explicarán 
que hay muchos tipos de familia, igual que cada persona es distin-
ta, cada familia también lo es, pero en todas debe haber amor y si 
algún día no hay o creemos que no el suficiente, es importante 
reunir a la familia y hablar juntos.
Tras esto, repartir los trozos de la cartulina previamente cortada 
mientras se explica que, las familias, al igual que las casas, se 
construyen y nuestra colonia también es una gran familia que se 
quiere y se ha ido construyendo poco a poco. Ahora, las personas 
que están deberán, con sus habilidades, hacer lo mejor por ella y 
como reflejo de esto, cada integrante deberá pintar su trocito de 
papel de la manera que le parezca mejor.
Cuando todos hayan terminado, ir pegando trozo a trozo en la 
cartulina blanca para que la colonia vea que el resultado final es 
una casita, la cual se ha construido con el esfuerzo de cada uno de 
los presentes y en la que siempre debe haber amor y si algún día 
algo está fallando, se debe hablar.
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Actividad 3: Creando familias2.2

En esta actividad vamos a trabajar la diversidad que existe en las familias, y por esto vamos a jugar a 
crear algunos ejemplos de las mismas: Se intentará mostrar las diferentes familias existentes tales 
como las monoparentales, homosexuales, reconstituidas, divorciadas, adoptivas, u otras tipologías de 
forma que lo importante no será reconocer sus nombres sino aceptar y comprender esta diversidad. 

Duración: 30 minutos

Preparación previa

Materiales: Recortable de personas dentro de la familia (Anexo 5).

Juego: Se explicará a la colonia que, por equipos, deberán ir corriendo 
individualmente, respetando los relevos, hacia donde están los 
papeles boca abajo y coger uno de ellos sin mirar quién es.
Se intentará que cada grupo obtenga al menos 6 recortes para que 
puedan utilizarlos para formar dos familias distintas.

Una vez que todos los grupos tengan sus recortes, se separan en 
el suelo, donde podrán darles la vuelta y se les leerá el siguiente 
texto:

“Cuando nacemos, abrimos los ojos y nos encontramos de repen-
te a una familia...A veces hay sólo una mamá, a veces dos papás, 
a veces tenemos más hermanos/as...y así con montón de casos!!-
Cuando una persona nace, no sabe qué es lo que le espera, no 
elige quién va a formar parte de su familia y esto es lo que vamos 
a ver ahora… ¿Qué ha pasado con nuestra familia?”

Después de esto se les pedirá que se reúnan los dos grupos y 
creen una historia sobre estas dos familias, con sus nombres, sus 
trabajos, edades, de donde son, cuál es su papel en la familia y 
toda la información que ellos quieran aportar. Es importante que 
haya un/a scouter disponible por grupo, o que vaya rotando en 
estos minutos que van creando la historia, para poder acompañar-
les en la construcción.

- Dividir los equipos
- Preparar los recortes de las personas (impresas)
- Dinamizar la charla sobre las familias, asegurándonos
que entiendan el concepto de diversidad.
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Nota: Otra versión del juego, si no se dispone de mucho espacio, 
es distribuir las figuras escondidas, de forma que cada castor/a 
encuentre una, y después al dividir los grupos, inventen la historia 
con aquellas figuras encontradas.

Les daremos 5/10’ minutos para pensarlo y luego les propondre-
mos que nos cuenten sobre esos componentes de la familia. 

Cuando los dos equipos hayan contado quiénes son los miembros 
de la familia, podemos preguntar al otro equipo si se les ocurre 
alguna configuración distinta de familia para los/as personajes 
que tienen el equipo contrario y viceversa. Si los modelos que han 
planteado los equipos no encuentran mucha diversidad, lo ideal es 
que los/as scouter tengan un par de modelos, para explicar los 
tipos de familia que no hayan salido, y que no representen al 
modelo “normativo”. ¡Es un momento ideal para normalizar todos 
los tipos de familia!

Para concluir la actividad, os invitamos a reflexionar con la colonia 
sobre las siguientes cuestiones: ¿Cuántas personas forman la 
familia? ¿Se quieren? ¿Cómo podemos saber que se quieren? 
¿Nuestras madres y nuestros padres nos quieren? ¿Cómo lo sabe-
mos? ¿A quiénes queremos nosotros? ¿Qué hacemos para 
demostrar que los queremos?
De esta forma podemos definir un concepto de familia que puede 
servir para los distintos tipos y que ellos aprendan a valorar estos 
lazos. Se podría decir que la familia son las personas que se preo-
cupan por nosotros, nos ayudan y nos hacen sentir bien, nos quie-
ren y nos comprenden.

Esta conclusión, como forma final, la podemos plasmar en carte-
les para compartirlo con otra sección, o con las familias del grupo, 
y cerrar así el aprendizaje y no se quede solo en la actividad, si no 
que sean capaces de explicarlo a otras personas.
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Anexo 1: Audios

3.1

Audio Herrero 0 - Presentación Escuchar

Audio Herrero 1 - Tratarse bien Escuchar

Audio Herrero 2 - Confianza Escuchar

Audio Herrero 3 - Respeto Escuchar

Audio Herrero 4 - Cariño Escuchar

Audio Herrero 5 - Felicidad Escuchar

https://drive.google.com/file/d/10G9wJdiW8ahSMKIDtvorpa6OGU-hk-nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141FhA527t0_jl3k7RyZhpnAx0m2le7hr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NINkBbuw6e5wfLLTc31WUVXmZJRx6f4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WlUKLwwZXlxruGEFnKKQ0RHGfImvJ3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161Zgqgr1Zizjcl3ijnNGM5_oza7SgptH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9szSzIuu157-qThazYQQ9nA3pGALOS3/view?usp=sharing


14

Anexo Colonia        Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido

Anexo 2: Sopa de letras
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Anexo 3: Tratarse bien
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Anexo 4: Crucigrama



Anexo Colonia        Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido

Os recordamos que podéis recortar cuantas figuras estiméis oportunas, según la configuración y 
número de castores/as que tenga vuestra colonia.

Anexo 5: Creando familias
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