Sistema de Progreso de Lobatos
Grupo Scout Sto. Domingo

Sistema de Progreso Lobatos
Etapas de crecimiento
1ª Etapa: Acecho. Huella de Manada – El Lobato descubre la Manada y su simbología,
conoce la forma e aprender y divertirse de los lobatos. A partir del final de esta etapa
puede hacer su Promesa Lobato.

2ª Etapa: Atravesando la Selva. Huellas de la Selva – El lobato se relaciona con el grupo
con mayor confianza y aprende conocimientos más técnicos.

3ª etapa: Cambio de Pelaje. Colmillo de Akela – El lobato toma la iniciativa y colabora con
los demás para que la Manada funcione bien.

1ª Etapa: Acecho
❑ CONOCIMIENTO DEL LOBATISMO
❑ En una charla con Akela, presentarle la Ley de la Selva (El Lobato escucha al Viejo Lobo antes
que a sí mismo) y explicarle por qué es importante
❑ En una charla con Akela, demostrar conocer el mundo del Libro de la Selva, sus personajes,
sus historias y sus normas de caza
❑ Explicar el sentido del saludo lobato

1ª Etapa: Acecho
❑ INTEGRACIÓN EN LA SEISENA
❑ Conocer los nombres y cargos de todos los integrantes de la seisena
❑ Haber preparado y llevado a cabo alguna actividad de seisena
❑ Tener un cargo de seisena y cumplir con su cometido, logrando una valoración positiva por
parte de su Seisenero

1ª Etapa: Acecho
❑ INTEGRACIÓN EN LA MANADA
❑ Tener menos de 3 faltas en el último trimestre antes de presentarse al Consejo de Roca
❑ Conocer a sus compañeros de Manada
❑ Tener y vestir correctamente el uniforme scout

Promesa Lobato
❑ El lobato deberá haber superado al menos la primera etapa y tener ya cosida su primera huella
❑ Deberá presentarse al Consejo de Roca con una carta explicando sus motivos para desear hacer el
compromiso. El Consejo atenderá su petición prestando atención a:
❑ La madurez de sus motivos
❑ La claridad de entendimiento de lo que va a prometer
❑ La capacidad de llevarlo a cabo
❑<<Yo, xxx, prometo hacer Siempre lo Mejor por Dios, por mi país y
por mi familia, cumplir la Ley de la Manada y hacer una buena
acción al día.>>

❑ El lobato llevará su pañoleta sin pasador

2ª Etapa: Atravesando la Selva
❑ CADA UNA DE LAS 6 HUELLAS CORRESPONDE A UN TERRITORIO DE LA SELVA EN EL
QUE LE GUIARÁ UN PERSONAJE DEL LIBRO DE LA SELVA DIFERENTE. LAS ETAPAS SE
PREPARARÁN MÍNIMO DE UNA SALIDA PARA OTRA
❑ HUELLA DE BALOO:
❑ El lobato deberá demostrar a Baloo que sabe las Máximas y actúa acorde a ellas
❑ EL LOBATO SIEMPRE DICE LA VERDAD
❑ EL LOBATO PIENSA PRIMERO EN LOS DEMÁS
❑ EL LOBATO TIENE SUS OJOS Y OÍDOS BIEN ABIERTOS
❑ EL LOBATO ES LIMPIO Y ORDENADO
❑ EL LOBATO SIEMPRE ESTÁ ALEGRE
❑ EL LOBATO CUIDA LA NATURALEZA
❑ El Lobato deberá demostrar que sabe hacer un refugio y
haber pasado la noche en él.
❑ Enseñarle a Baloo un animal que no conozca

2ª Etapa: Atravesando la Selva
❑ HUELLA DE KAA:
❑ Deberán demostrar a Kaa que saben descifrar códigos y claves que se le han enseñado
durante la Ronda Solar, entre ellos el Código Morse
❑ Deberán haber aprendido de Kaa unas nociones básicas de construcción de trampas
❑ Deberán pasar una prueba de camuflaje y pasar desapercibidos ante Kaa

2ª Etapa: Atravesando la Selva
❑ HUELLA DE HATHI:
❑ Deberán demostrar a Hathi que saben ponerse en formación y respetar el silencio y la
posición
❑ Deberán demostrar que saben encontrar agua y tratarla para su consumo
❑ Deberán haber hecho al menos 3 marchas
❑ Demostrarán que conocen unas nociones básicas de orientación: encontrar el norte con
o sin brújula, saber seguir pistas de ruta y saber orientarse de noche

2ª Etapa: Atravesando la Selva
❑ HUELLA DE BAGHEERA:
❑ Deberán demostrar que conocen los nudos y amarres básicos
❑ Deberán enseñarle su macuto a Bagheera, que juzgará si está correcto
❑ Deberán superar sus propias marcas en unas cuantas pruebas físicas

2ª Etapa: Atravesando la Selva
❑ HUELLA DE RAKSHA:
❑ Serán guardianes de un lobato a elección de los Viejos Lobos desde que empiecen a
cruzar el territorio de Raksha
❑ Deberán demostrar que saben montar y guardar su tienda
❑ Demostrarán a un Viejo Lobo las técnicas de protección de un cubil, así como el
emplazamiento óptimo para una buena experiencia de acampada
❑ Tendrán unas nociones básicas de Primeros Auxilios. Conducta PAS, avisar a un jefe,
evitar molestar al herido, etc.
❑ HUELLA DE HERMANO GRIS:
❑ Presentar a Hermano Gris la Oración del Lobato
❑ Demostrar que sabe preparar el lugar para la Flor Roja, la respeta y sabe que es un
Viejo Lobo quien la apaga y la enciende
❑ Hacer una buena acción al día desde que empieza a atravesar el
territorio con Hermano Gris hasta que consiga superar el territorio y
reciba su huella
❑ Demostrar que tiene unas nociones básicas de las plantas que crecen
en su entorno

3ª Etapa: Cambio de Pelaje
❑ El lobato deberá haber superado todas las etapas anteriores y tener las insignias cosidas a la
camisa. A partir de ese momento pasará a ser un Lobato de Pelaje Gris. El lobato tiene
mayor protagonismo y colabora con la toma de decisiones importantes
❑ El símbolo de haber superado esta etapa es el Colmillo de Akela, conseguirlo es un orgullo y
un auténtico privilegio para cualquier lobato. Significa que ayuda en todo momento y que es
un ejemplo de servicio a los demás
❑ Deberá demostrar que:
❑Cumple las Máximas de Baloo
❑Puede salir de Caza sin ayuda (dormir una noche fuera del cubil, saber llegar hasta el
sitio indicado por los Viejos Lobos)
❑Posee un buen Cuaderno de Caza
❑Puede organizar un juego para la Manada
❑Se ha leído El Libro de la Selva
❑Conoce todas las lenguas de la Selva (se sabe las claves)
❑Tiene la experiencia de 2 Lunas de campamento

