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NNoommbbrree::  
 
 



 

 
 
 
 
 

 La república es una forma representativa de gobierno en la que el único dueño del 
poder, el único soberano es el pueblo. Que el pueblo sea soberano quiere decir que 
tiene el poder de elegir a sus gobernantes.  

 Los representantes del pueblo no pueden mandarlo. Al contrario, al ser elegidos, son 
mandados por el pueblo para gobernar. Cualquiera que se proponga trabajar en un 
partido político y cumpla con ciertos requisitos previstos en la Constitución, puede 
ser candidato, es decir puede ser elegido por el pueblo como su representante. 

 Los mandatarios deben dar a conocer sus actos de gobierno a través de la televisión, 
la prensa escrita, la radio o actos públicos para que la gente pueda controlarlos y 
juzgar si están cumpliendo con lo que prometieron. Si no cumplen, se los puede 
castigar no volviéndolos a elegir. 

 Los gobernantes sólo pueden ejercer sus funciones por un tiempo. La duración de 
cada mandato está escrito en la Constitución.  
 
¿Por qué Argentina es una república? 
En su artículo primero, la Constitución Nacional establece que la Nación Argentina 
adopta para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal. 
Republicana porque es el pueblo quien tiene el poder. Representativa porque los que 
gobiernan son los representantes del pueblo. Federal porque existe un gobierno 
central para todo el país, pero cada provincia conserva su autonomía y tiene un 
gobierno propio.  
 

 
 
 



 Curiosidades 
  

 Dictadura es una forma de gobierno que se ejerce por la fuerza y se caracteriza 
por la falta de control democrático sobre la gestión pública. 

 La monarquía es el sistema de gobierno regido por un monarca que es dueño del 
poder supremo. 

  
En este mapa ubicá las diferentes provincias: 
 
 

 
 
 



Como buenas Chispitas debemos recordar que la historia de nuestro país la hicieron 
hombres con mucho coraje, decididos a cambiar el momento que vivían por ideales nobles. 
 
Así es como tenemos que participar en nuestras fechas patrias, con orgullo... 
 
Fechas para recordar: 
 
13 de Febrero de 1812 Creación de la Escarapela 
25 de Mayo de 1810 Formación de la Primera Junta 
10 de Junio de 1982 Afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas 

Malvinas 
20 de Junio de 1820 Día de la Bandera 
9 de Julio de 1816 Declaración de la Independencia 
17 de Agosto de 1850 Aniversario de la muerte de San Martín 
11 de Septiembre de 1888 Aniversario de la muerte de Sarmiento 
12 de Octubre de 1492 Descubrimiento de América 
 

Buenos Aires: La Reina del Plata 
Cuando Juan de Garay fundó por segunda vez esta ciudad nunca se imaginó que ese 
desolado paraje se convertiría en una gran metrópoli. 
 
 
Ya desde la época de la colonia Buenos Aires fue centro de importantes sucesos políticos, 
sociales y económicos. Allí está la histórica Plaza de Mayo, escenario de luchas y 
movimientos que dieron por resultado el país actual; el puerto por donde ingresaron las 
ideas emancipadoras, y también oleadas de inmigrantes que venían de Europa; La gran 
población de Buenos Aires hace de ella el octavo conglomerado humano del mundo. Día a 
día ingresan, ya sea desde el exterior o del resto del país, miles y miles de personas: para 
trabajar, por cuestiones de negocios o en plan turista. Además de albergar las oficinas de 
algunas de las más importantes empresas del ámbito privado, allí residen las autoridades 
nacionales y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Si bien en los últimos tiempos, muchos barrios del conurbano han desarrollado polos de 
atracción (shoppings, cines y teatros) la capital aún es el lugar con más ofertas turísticas, 
artísticas y culturales para sus habitantes. Las fotos que acompañan esta nota son apenas 
una muestra. 
 

 
Calle dos por cuatro  

El tango Caminito, escrito por el poeta Juan de Dios 
Filiberto, bautizó a esta calle del barrio de La Boca. La idea 
de convertirla en un museo de pinturas y esculturas al aire 
libre fue de Quinquela Martín, el artista más popular del 
lugar. 



 

 

San Martín de Tours 
 
El patrono de la ciudad fue un soldado 
romano que se hizo sacerdote y fundó 
dos monasterios. Por sus virtudes y 
generosidad fue nombrado obispo de 
Tours. 

   

Paseo primaveral 
Los terrenos donde Juan Manuel de 
Rosas hizo construir la residencia San 
Benito de Palermo –con zoológico 
particular incluido– hoy están ocupados 
por los Lagos y Bosques de Palermo. En 
ese lugar los adolescentes festejan todos 
los años el Día del Estudiante.  
   

 

Por cielo y por tierra 
El Aeroparque Jorge Newbery ubicado a 
minutos del centro, concentra todos los 
vuelos al interior del país y al Uruguay. 
De la estación de Retiro parten los 
trenes que transportan gente del 
conurbano y del Gran Buenos Aires 
hacia el centro. 

   

Clásico y moderno 
El clásico estilo arquitectónico del Salón 
Blanco de la Casa Rosada (donde se 
realizan las ceremonias de cambio de 
mando presidencial), al igual que el de 
otras edificaciones de la ciudad, 
contrastan con las modernas moles de 
hierro y vidrio.  
   



 

Tradiciones 
La feria del barrio de Mataderos 
mantiene viva la tradición con desfiles 
de gauchos, bailes folklóricos y venta de 
artesanías en madera, cuero y plata. La 
comunidad china del barrio de Belgrano 
realiza en la calle sus originales fiestas. 

 

Mi país - mi barrio... 
Y tu casa, donde está? 

Mi casa está en un barrio de una ciudad de una provincia de nuestro país. ¿Cómo puede 
ser?  
 
Una ciudad 

Las provincias se dividen en partidos (o municipios) o departamentos (divididos a su vez en 
varios municipios y comunas). Dentro de ellos hay ciudades. Esta, por ejemplo, es La Plata, 
capital de la provincia de Buenos Aires. 
 
Un barrio 
Las ciudades se dividen en barrios. Son pedacitos de ciudad que conocemos muy bien. En 
el barrio está nuestra casa, la plaza, los vecinos, el kiosco de la esquina...  

 

 
Una provincia 
Nuestro país se divide en provincias. Esta es Buenos Aires. En el mapa, las provincias se 
separan con líneas de puntos. Pero esas líneas son invisibles en la realidad. Si viajás por una 
ruta, te das cuenta de que pasaste a otra provincia porque te lo avisa un cartel.  
 
Nuestro país 
Se llama República Argentina. Es un territorio muy extenso. Está ubicado al sur del 
continente americano, a orillas del océano Atlántico. La Argentina tiene 3.761.274 
kilómetros cuadrados. 



Primeros Auxilios 
 
En todo caso de accidente debemos conservar tres cosas: 

 Tranquilidad 
 Prudencia 
 Conocimiento 

No hay que gritar ni hacer movimientos que puedan acobardar al accidentado. Por lo 
contrario, tendrás que darle ánimos. 
 
Dislocaciones: ¿Cómo se reconoce? Se reconoce por el cambio de forma de la superficie 
articular que produce el hueso salido de lugar y por el dolor que provoca al moverse. 
Debemos colocar al paciente en posición cómoda, vendar ligeramente e inmovilizar la 
articulación y mantener el vendaje mojado en agua caliente y esperar que llegue el médico. 
 
Torceduras: El tratamiento de las torceduras se reduce a inmovilizar la articulación 
aplicando compresas de agua salada caliente y dejando vendada la parte lesionada. 
 
Cuerpos extraños en los ojos: No debe frotarse el ojo. El paciente debe cerrar los ojos 
hasta que lloren. Haciendo que el enfermo vea para arriba muévanse muy suavemente el 
párpado superior e inferior hacia la nariz. 
 
Cuerpos enclavados en la piel: Se extraen con una pinza o aguja pasada por una llama. Si 
el cuerpo está a mucha profundidad, lo mejor es acudir al médico para que proceda a su 
extracción. 
 
Dolor de cabeza: Se alivia con reposo, oscuridad, compresas frías sobre las sienes. Se 
toma el analgésico: Aspirina. 
 
Por qué es malo el cigarrillo 
 
Cuando respiramos, el tórax se expande y el aire llena los pulmones. Las células de la 
sangre absorben el oxígeno (que queda en los alvéolos pulmonares) y esa sangre va al 
corazón y de ahí al resto del organismo llevando oxígeno a todos los rincones del cuerpo. 
Por eso es importante respirar aire limpio. 
El cigarrillo contiene varias sustancias peligrosas, como la nicotina, que se extrae de la 
plante del tabaco y que provoca (al actuar sobre el organismo) trastornos respiratorios, 
cardiocirculatorios y arteriales. Otra sustancia nociva es el alquitrán. 

 



 
Al fumar, se inhala el alquitrán la nicotina y otras sustancias químicas que quedan en los 
pulmones. Esto puede provocar distintas alteraciones en el organismo: se acelera el ritmo 
cardíaco, aumenta la presión sanguínea y sobre todo, dificulta la circulación de la sangre y 
del aire en los pulmones. En los ambientes donde la gente fuma mucho, los que no fuman 
inhalan también sustancias tóxicas. 
Porque intoxica y contamina… ¡Le decimos SI a la SALUD! 
 
 
 
Vacunas 
 
Vacunarse es muy importante, porque la vacunación posee tres propiedades esenciales: 

• Provoca una inmunidad activa y durable 
• Previene la infección 
• Es específica 

 

 
 
 



Para que entendamos un poquito mejor la Naturaleza: 
 
El ciclo del agua es un camino continuo que realiza el agua que existe en la Tierra. Este 
proceso no se interrumpe nunca, hace que siempre haya agua en nuestro planeta. 
El 96% del agua se encuentra en reposo en los mares y océanos, el 3% está aprisionado en 
los glaciares y solamente el 1% restante de agua participa en la corriente continua del ciclo 
del agua. 
1- Evaporación: Durante el día, el sol entibia la tierra, su calor débil en invierno, fuerte en 
verano, transforma en vapor el agua superficial de los ríos, mares, lagos y charcos. 
2- Condensación: El vapor de agua viaja hacia el cielo. Allí se une a más vapor, llegado de 
otros lados, y forma nubes de diferentes formas y tamaños. El viento mueve las nubes. A 
veces las traslada de un lugar a otro y otras veces las lleva más arriba. Hasta que, la nube, 
encuentra aire muy frío en su camino. Allí el vapor vuelve a su estado líquido: gotas. 
3- Precipitación: Apenas el vapor de agua se condensa, vuelve a la tierra en diferentes 
formas: si el aire es muy frío puede ser como granizo o como nieve; si no seguramente 
caerá en forma de lluvia. 
 

 
 
 

¿Qué significa la palabra comunidad? Comunidad es una congregación de personas que 
viven o trabajan unidas por un propio objetivo compartido con ciertas reglas que deben 
cumplir. 
En la Ronda tenemos algo que ver con esta definición. 
Nosotras tenemos una Ley que debemos observar y cumplimos con las Máximas de la 
Ronda para ser cada día mejor. 
Como Chispitas pertenecemos a más de una Comunidad: primero formamos parte de 
nuestra familia, del colegio, de la hermandad Scout y como Scout de una Parroquia 
pertenecemos a la Comunidad Parroquial. 
Averiguá qué otros grupos pertenecen a nuestra misma Comunidad Parroquial de 
San Patricio. 
 

 



Taller de Nudos 
 

Margarita 

Características: 
Se trata de uno de los nudos más importantes a bordo de las embarcaciones. 
Cabe recordar que para su correcto funcionamiento el cabo debe encontrarse 
en tensión, sino acaba soltándose.  

Usos: 
Es el nudo indicado para aquellas ocasiones en las que se desea acortar 
provisionalmente una soga sin tener que cortarla. También nos sirve para 
evitar que parte de la soga no trabaje, por ejemplo si está dañada. 
 

 

Pescador 

 

Brújula 
 
La brújula está formada por una aguja imantada, colocada sobre una esfera donde están 
marcados los puntos cardinales. Esa aguja es móvil. Cuando se coloca la brújula sobre una 
superficie horizontal, la punta de la aguja señala siempre el Norte. 
 

 
 

 



Taller de Claves 
 
Corridas 
 
Si fuera corrida en “E”, sería así: 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
W X  Y  Z  A  B  C  D E  F G  H  I   J    K  L  M N  Ñ  O  P Q  R   S   T   U  V 
 
Reglas: La E se cambia por la A, la F por la B, etc. 
 
Ejemplo:    H E X Ñ L   Z A   Y H W Z A O 
        “LIBRO       DE    CLAVES” 
 
 
Caracol 
 
Se escribe la frase de adentro hacia fuera o de afuera hacia adentro, desenroscándola o 
enroscándola en cualquier sentido, y empezando para cualquier lado. 
Generalmente, se la utiliza escribiendo de adentro hacia fuera, enroscando la frase. 
 
Ejemplo: 
 
                               E C L A      
         D L I  V    
         O R B E 
                                          S 

 
 

Señales de Pista 
 

Fin de Pista 
 

Peligro 
 
 

Seguir adelante 
 
 
 



 
      X 

Hacia el Lugar de Reunión 
 

Llegar y quedarse 

Comienzo de Pista 
 

 
Volver por el mismo camino 

 

Nos separamos – Bifurcación 
 

 
Suelo resbaladizo o peligroso 

 

 
Detenerse – Alto 

 

 
Doblar en esta dirección 

 
 
 
 
 
 
 



La Iglesia 
 
El Papa: Sucesor de San Pedro, gobierna a toda la Iglesia en nombre de Jesús, la mantiene 
unida y le enseña el camino de la Verdad. 
Es infalible, es decir, no puede equivocarse cuando en nombre de Jesús enseña las verdades 
de la Fe y de la Moral. 
 
Los Obispos: Sucesores de los Apóstoles, unidos al Papa y entre sí gobiernan y sirven a las 
Iglesias, a ellos encomendadas, para unirnos a todos, enseñarnos la Palabra de Dios y 
darnos los sacramentos. 
 
Los Sacerdotes: Unidos al Obispo en el mismo sacerdocio de Cristo como colaboradores 
suyos, predican el Evangelio, consagran la Eucaristía, perdonan los pecados en nombre del 
Señor y ayudan a los fieles a vivir como verdaderos cristianos. 
 
Los Religiosos: Son personas que dejan su familia y todo lo que tienen para consagrarse 
más especialmente a Dios, sirviendo a Cristo en el prójimo, particularmente en el más 
necesitado. 
 
Los Laicos: Son personas que viven el Bautismo en su familia y en su trabajo para 
transformar el mundo según la Palabra de Dios. 

 
 

Los Sacramentos 
 
Los sacramentos son signos sensibles y eficaces por medio de los cuales Jesús nos da la 
Gracia para vivir como hijos de Dios. 
 
 



 
 

1- Bautismo: Por este sacramento nos hacemos hijos de Dios. Empezamos a formar 
parte de la Gran Familia de Dios, su Pueblo. 

 
2- Confirmación: Por este sacramento Jesús nos hace sus testigos. Recibimos el 

Espíritu Santo. 
 

3- Reconciliación: Por la confesión, Jesús perdona nuestros pecados y nos reconcilia 
con Dios y con nuestros hermanos. 

 
4- Comunión: Por la Eucaristía Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre y nos une 

como hermanos. 
 

5- Matrimonio: Por este sacramento, Jesús santifica el Amor de los esposos y los 
consagra a Dios. 

 
6- Orden Sagrado: Por este sacramento Jesús consagra a los hombres que se entregan a 

Dios y les da una misión. 
 

7- Unción de los Enfermos: Por este sacramento Jesús nos da una fuerza especial 
cuando estamos muy enfermos o viejitos. 
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El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Familia Divina. 
Las tres personas Divinas son “Un solo Dios”. 
Esto es un gran misterio. Se llama el misterio de la Santísima Trinidad. No podemos 
comprenderlo, pero lo creemos, porque Jesús lo dice. 

 

 
 
 

Santísima Trinidad son 
tres personas distintas: 

• Padre 
• Hijo 
• Espíritu Santo 
Y un solo Dios Verdadero 

 
 

¿Quién es el Padre?  
Dios Padre es la 1° persona de la Santísima Trinidad, Él ha creado todo el Universo. Es el 
papá de Jesús y el nuestro. 
 
¿Quién es Jesús? 
Jesucristo es la 2° persona de la Santísima Trinidad, que se hizo Hombre naciendo en 
Belén, muriendo en la Cruz y resucitó al tercer día. 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo es la 3° persona de la Santísima Trinidad. Él es el Amor que une al Padre 
con el Hijo. Él nos brinda sus 7 dones. 
 

 
Generalmente se lo representa en forma de fuego o de paloma 

 



Dones del Espíritu Santo: Regalos que nos da Dios a través del Espíritu para ser mejores. 
 
Piedad – Fortaleza - Temor de Dios – Sabiduría – Entendimiento – Consejo - Ciencia 

 
 

Virtudes de María 
 
La Virgen María, de niña, es caracterizada con tres virtudes: la Fe, la Obediencia y la 
Caridad.  
Para completar tu progresión de Chispa Azul deberás desarrollar la virtud de la 
Obediencia. Tomaremos tu palabra que harás lo mejor para cumplir con esta misión.  
La obediencia tiene muchas formas de representarse, y vos solita vas a encontrar la mejor 
manera de lograr tener obediencia hacia tus mayores. 
Recuerda parte de la ley que dice que la Chispita “escucha y respeta a los mayores”. 
Tu misión es ésta. Nunca dejes de cumplirla. 
 
 
Presentación de costura 
 
Con esta progresión deberás presentar algo que hayas cocido vos, como un monederito, una 
cartuchera, etc. 
 

¡Siempre Mejor! 
 

 


