Encendiendo mi
Chispa Plateada

Nombre:

Encendiendo mi Chispa Plateada
Para superarte día a día debes seguir aprendiendo cosas que te servirán para tu futuro más cercano:
tu pase a la Comunidad Scout.
Por eso es importante que estudies esta Cartilla que se va a quedar con vos. En este tiempo podes
reflexionar sobre la huella que estás dejando en la Ronda y si haz cumplido con la misión que,
hace mucho tiempo, te dieron las luciérnagas: la de dar tu luz a los demás.
Mientras tanto, tenemos unas actividades para hacer. Vamos a empezar conociendo bien nuestro
cuerpo. Acá vas a encontrar unas imágenes que vos podés completar con lo que ya sabés del
colegio y con información de tu casa.
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¿Qué función cumplen los huesos?

1. Los huesos planos de la cabeza que forman el cráneo,
protegen el cerebro y otros órganos del sistema nervioso.
2. Las costillas y el esternón forman la caja torácica, que
resguarda los pulmones y el corazón.
3. Las vértebras rodean a la médula espinal,
protegiéndola de los golpes. Además, la columna
vertebral nos permite mantener el cuerpo erguido.
4. Los huesos de la cadera protegen los órganos de la
parte inferior del tronco, como la vejiga y los del sistema
reproductor.
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La Maqueta
Ahora tenés otra actividad que será una maqueta que represente el lugar donde vive Chispa. Sabés
bien que ella no vive en un lugar cualquiera: ella vive en un Parque Nacional. Entonces tu tarea
será la de representar de la mejor manera que puedas eso, acompañada con sus animales amigos
Dan, Jarú, Libuk y Tuca y la familia: el papá Pablo, la mamá María Celeste, la hermana mayor
Alhué, el hermano Francisco y la perra Leila.
Los materiales que podes usar son de lo más variado: plastilina, hojas de colores, hojas de árboles,
cartón, témperas, y cualquier cosa que se te ocurra. Pero es importante que uses de base una
plancha de telgopor no muy grande (del tamaño de una hoja de computadora).

4

Técnica
Amarre Cuadrado

Este amarre es utilizado para unir dos postes, de manera que queden perpendiculares el uno del
otro. Se comienza haciendo un ballestrinque en uno de los postes y se le da vuelta a la cuerda
como muestran las figuras. Se "ahorca" el amarre y se asegura con un ballestrinque. Es muy
importante apretar lo más posible cada vuelta del amarre para darle solidez. Se pueden formar
distintas estructuras utilizando varios amarres cuadrados, o en combinación con otros tipos de
amarres.

Nudo de Pureza

Se hace una especie de ¨s¨ con la cuerda dejando libre un tramo relativamente largo. Luego se
cruza el bucle que se formó por arriba. Ahora se dobla hacia el lado contrario y pasando en
este caso por abajo. Finalmente se empieza a enrollar el bucle, cuidando de no hacer lo mismo
con el bucle que se formo en el lado contrario, procurando pasar por dentro del mismo. Apretar.

Fuego Pirámide
Este fuego es el elemental o básico ya que siempre deberemos recurrir a éste
para realizar cualquier otro.
Forma de construcción:
1. elección del lugar, teniendo en cuenta las normas de seguridad.
2. limpieza del lugar al ras del terreno y hasta, como mínimo, 2 m. De
diámetro.
3. ubicar la yesca (hojas secas, papel, cartón). En particular utilizar hojas
secas de árboles con gran contenido de alcaloides y resinas como por ejemplo
eucaliptus, pino, araucaria, etc.
4. ubicar un palo guía en el centro de la yesca.
5. colocar pequeños palillos en forma casi perpendicular al palo guía como si
fuera una pirámide.
6. ubicar palos de mediano grosor de la misma forma, alrededor del palo guía.
7. colocar los palos más gruesos de igual manera.
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Las Virtudes de María
Recordemos que son tres: Fe, Obediencia y Caridad. En esta cartilla aprenderemos bien qué es la
Caridad, lee el siguiente cuento.

Cuento: “Dos hermanos”
La historia cuenta que había dos hermanos que se querían con toda el alma. Ambos eran
agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo toda su
cosecha a medias. Una noche el soltero soñó: ¡No es justo! Mi hermano tiene mujer e hijos y
recibe la misma proporción de cosecha que yo que estoy solo. Iré por las noches a su montón de
trigo y le añadiré varios sacos sin que él se de cuenta. A su vez el hermano casado soñó también
una noche: ¡No es justo! Yo tengo mujer e hijos y mi futuro estará con ellos asegurado. A mi
hermano, que está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré
varios sacos sin que sé de cuenta. Así lo hicieron ambos hermanos. Y ¡oh, sorpresa!, Ambos se
encontraron en el camino, una misma noche, portando sacos una para el otro. Se miraron,
comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano, aún más fuerte, y para
siempre.
A veces, es necesario hacer un alto en nuestra vida y revalorar las bendiciones que tenemos al
contar con un hermano, es esencial, como cristianos, amarnos y procurarnos como tales. No
podemos dar testimonio de Vida, si no amamos a los que están más cerca de nosotros. El Señor
nos pide caridad y entrega. Hoy es un buen día para empezar.
Para terminar esta cartilla, escribe las cosas que representa la Caridad en tu vida. Caridad, es decir,
amar al prójimo por amor a Dios y al prójimo mismo.
¿En tu vida, haces cosas que demuestran tu amor a Dios y al prójimo? ¿Qué más harías?
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