
MI PROGRESIÓN 
SCOUT 

 
 
 
 
     

 BUSCANDO 
EL       

 
  

DESTELLO  

  
 
 



 
ESTA CARILLA PERTENECE A: 

 

___________________ 
 

Ya has realizado tu Promesa y ahora te toca continuar en la senda 
hacia el “Gran fuego de San Patricio”. El primer paso es el Destello. 
Si buscás en el diccionario vas a encontrar que destello es un 
resplandor vivo y efímero; una ráfaga de luz, que se enciende y 
amengua o apaga casi instantáneamente. También es considerado, en 
sentido figurado, como un rayo de luz pequeño pero vivo. 
 
Esta preparación comienza con un pequeño análisis. Ya te dimos la definición de 
destello. Ahora te toca a vos explicar por qué serás Destello. Porque las dos 
definiciones son válidas 
 
¿Qué significa para vos recibir el Destello?_______________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
¿Por qué querés recibir el Destello? ____________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
  
¿Qué significó realizar la Promesa Scout? _______________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 



 

TÉCNICA 

 
En la parte de técnica hay mucho por aprender. Y aquí te vamos ayudar. Vamos a 
ver distintos temas: Criptografía, pionerismo, levantamiento de huellas, fuegos, 
elementos básicos para un buen campamento, signos de pistas, orientación, 
croquis y mapas y meteorología. 
 

• CRIPTOGRAFÍA 
 
Vamos a comenzar por las claves más fáciles: las vocálicas 
 
Averiguá como se dice en murciélago, paquidermo, palerinofú, vocálica y 
geométrica, la siguiente oración: “Ser Scout es aprender a servir con el Señor 
descubriéndolo en la naturaleza.” 
 
MURCIÉLAGO ____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
PAQUIDERMO ____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
PALERINOFÚ _____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
VOCÁLICA________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
GEOMÉTRICA_____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  



Continuamos por otras un poco más complicadas: Las numéricas. 
 
Las claves múrcielago, paquidermo y palerinofú tienen otras dos formas de ser 
usadas. Averiguá como son y decinos que dice aquí: 
 
Murciélago 1:     390N4D7D S391T L1Z D5 07247 

_________________________________________________________________  
Murciélago 2:      67 D6B63 D67 S402T 40156NZ8 6N 67 H0983 

_________________________________________________________________  
Paquidermo 1:     6L SC93T 181 1 S3 01T741 Y 6S B36N C435151N9 

_________________________________________________________________  
Paquidermo 2:  7L SC04T S7 947ST82 08G4LL0S0 67 S4 F7 C2T0L5C2 Y   

_________________________________________________________________  
 S097T3 2 7LL2 T0D2 S4 V562 

_________________________________________________________________  
Palerinofú 1: 0141 S34 SC79T 67 H1C3 812T1 S34 M3D5C7, 1B7G1D7, 65  

_________________________________________________________________  
 T1M07C7 S34 96 43Y. 

_________________________________________________________________  
Palerinofú 2: 1252 S45 SC80T 78 H2C4 923T2 S45 M4D6C8, 2B8G2D2, 67  

 ________________________________________________________________  
 T2M18C8 S45 07 54Y. 

_________________________________________________________________  
 
La clave palerinofú se la puede utilizar de una cuarta manera. ¿Cómo se dice en 
Palerinofú (ni vocálica, ni numéricas) la siguiente frase: “PARA SER SCOUT, NO 
HACE FALTA SER, MÉDICO, ABOGADO, NI TAMPOCO SER UN REY”? 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  



Ahora te toca inventar una cuarta clave murciélago y una cuarta clave 
paquidermo. 
 
Murciélago: 
 
 
 
 
Paquidermo: 
 
 
 
 
Otras de las claves fáciles son: ARAUCANO, INVERTIDA, 12-21, AL REVÉS . 
Explicalas. 
 
ARAUCANO 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
INVERTIDA 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
12-21 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
AL REVÉS 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 



Por último te pedimos que escribas la Ley Scout en clave de la siguiente manera: 
cada artículo debe estar escrito en una clave diferente, debés señalar qué clave 
usaste y no podés usar las ya mencionadas. BUENA SENDA!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
1._____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
3,_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
4, ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
5. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
6. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
7. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
8. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
9. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
10. ___________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 



• PIONERISMO 
 
Una de las cosas que más atrae de las técnicas scouts es el pionerismo. Éste 
consiste en el buen uso de los nudos. Las características más importantes de un 
buen nudo son las siguientes: 
 
1. Sirve para el fin destinado 
2. Es resistente 
3. Es prolijo 
4. Es fácil de hacer 
5. Es fácil de deshacer 
 
Averiguá cuales son los nudos de Destello y en un tres soguines presentáselos a 
la Corte de Honor. 
 
También debes saber realizar correctamente los tres amarres. Para eso te 
pedimos, que pidas un día para armar en la actividad, con la ayuda de tu patrulla, 
una mesa, un lavabo y un mástil, así la Corte de Honor podrá evaluarte. 
 

• LEVANTAMIENTO  DE 
HUELLAS 

 
Deberás realizar en yeso una copia negativa y otra positiva de una huella a tu 
elección. 
 

• FUEGOS 
 
Averiguá: 
1. ¿Cuál es el fuego que se utiliza en muchos otros fuegos para iniciarlos? 
2. ¿Qué precauciones hay que tomar antes de iniciar un fuego? 
3. ¿Cómo puede uno asegurarse de que el fuego esté realmente apagado? 
 
Realizá una maqueta con los siguientes fuegos: 
1. Pirámide 
2. Pagoda 
3. Estrella 
4. Reflector 
5. Corredor 
6. Parrilla o Cazador 
7. Otro a tu elección 



• ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA EL CAMPAMENTO 

 

1. La carpa: ¿Cuáles son sus partes?  ¿Cuántas estacas tiene que tener tu carpa?  
¿Cuántos parantes y cuántos vientos?  ¿Qué es la cumbrera? Realizá una lista 
de cosas a tener en cuenta para el buen cuidado de la carpa.                                                        

2. La mochila: ¿Qué se debe poner en la mochila?  ¿Cómo se debe acomodar?  
¿Qué contiene la bolsa de rancho?  ¿Y la de higiene?  ¿Para qué llevás la 
percha?            

3. El poncho: El poncho es el uniforme del fogón, por lo tanto no debe faltar en 
ningún campamento. Si aún no lo tenés debés hacerte el tuyo.                                       

4. La linterna: ¿Cómo se deben mantener las pilas?  ¿Cómo se cambia la 
lamparita?  ¿Cómo se la cuida en campamentos?                                                                          

5. Faroles: Tipos - cuidados - uso                                                                                   

6. Navaja: ¿Para qué sirve cada parte?  ¿Qué precauciones se deben tener?  
¿Cómo debe mantenerse sana?                                                                                                      

7. Cajón de patrulla: ¿Qué elementos debe haber en un cajón de patrulla?  ¿Por 
qué?  ¿Cómo se utiliza cada uno?  ¿Qué cuidados se deben tener?                               

8. Otros:  Realizá una lista de otras cinco cosas que deben estar presentes en un 
campamento no mencionadas. 

• SIGNOS DE PISTAS 
 

Realizá una lista con 20 (veinte) signos de pistas e inventá una juego para la 

Ronda y/o Manada. 

• ORIENTACIÓN 
 

Debés estar preparada para explicarle a alguna patrullera la “Rosa de los vientos”, 

el uso de la brújula y otras formas de orientación naturales. 



• CROQUIS Y MAPAS 
 

Deberás conocer los signos convencionales para croquis topográficos y aquellos 

que sirven para hacer bocetos de mapas. 

 

• METEREOROLOGÍA 
 

¿Cuáles son las principales nubes  que existen en Argentina? 

¿Cómo se distinguen? 

Realizá en patrulla por lo menos 3 (tres) elementos que les permitan registrar y 

medir el tiempo. 



 

CUIDADANÍA 
 

El scout ama a su partía y es buen ciudadano 
 

¿Por qué decimos que nuestro país es una República? 

¿Qué es la Nación? 

Investigá sobre la democracia 

Averiguá cuándo, quiénes y porqué motivo se crearon la Escarapela, el Himno 
Nacional Argentino, la Bandera Nacional Argentina y el Escudo Nacional? Si tenés 
otra nacionalidad conseguí los datos de tu país. 

¿Cuáles son las normas para que haya seguridad en las carreteras? 

¿Cuáles son tus responsabilidades como ciudadana? Como scout, ¿Cómo harías 
para cumplirlas mejor? 

Realizá un mapa de tu barrio y colocá con los signos correspondientes los lugares 
más importantes y una leyenda que explique como llegar desde tu casa hacia esos 
lugares. 

Hay números de teléfonos de Urgencia que debas saberlos de memoria o por lo 
menos llevarlos siempre anotados: 

1. La policía 

2. Los bomberos 

3. Los hospitales 

4. Ambulancia 

5. Vecinos 



 

ARTE 
 
Desarrollar el arte es algo muy placentero, ayuda a la imaginación, a la expresión 

y a descubrir nuestros gustos e intereses.  
 
Hoy, te pedimos que aprendas un mínimo de 15 canciones scouts y que 

compongas una para tu patrulla, una para la Comu Scout y otra para el Grupo.  

También te pedimos que con la técnica que quieras representes cada artículo 
de la ley scout 

El último punto tiene que ver con tu hogar. Te vamos a pedir que, si aún no lo 
sabés, aprendas a coser los botones de dos y cuatro agujeros, grandes y chicos, 
que todas tus insignias estén cosidas por vos y que aprendas a realizar un 
dobladillo. También te vamos a pedir que aprendas a lavar correctamente la ropa 
a mano y en lavarropas. Y como si esto fuera poco, también debes aprender a 
planchar tu uniforme. 

Tus padres deben completar el siguiente certificado: 

CERTIFICADO 
 

 Certificamos que nuestra hija:  
___________________________________________  
ha aprendido a realizar correctamente las labores hogareñas 

que se requieren para poder recibir el Destello: 
Lavado de ropa, coser dobladillos, botones ,  

  las insignias de su uniforme                
y  plancharlo. 

 
_________________________________________________________________  

Firma del padre, de la madre o tutor 
 
Fecha y lugar: ___________________________________  
 



ESCULTISMO 
 

Averiguá: 

Vida de Lady y de Lord Baden Powell. 

•  

Vida de Kim. 

•  

¿Quiénes tienen nombre del Consejo Scout? 

•  

Origen e historia del movimiento de scouts 
mujeres   (guías + rama femenina) 

•  

TODAS LAS PATRULLAS DE LA COMUNIDAD SCOUT “LUZ DE MARÍA” 

•  

SISTEMA DE PATRULLA Y SUS FUNCIONES 

 



 

SALUD 
 

La salud es un aspecto muy importante de la persona y que no se debe 

descuidar.  Investigá: 

1. ¿Por qué se debe mantener el cuerpo limpio? 

2. ¿Por qué hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir la baño? 

3. ¿Por qué hay que lavarse los dientes mínimamente cuatro veces al día? 

4. ¿Por qué hay que lavarse la cara al levantarse? 

5. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la infancia, cómo se llaman, si 
se las puede prevenir y cuáles son síntomas? 

6. ¿Cuándo una niña comienza a ser considerada señorita? 

7. ¿Cuáles son los cambios que acontecen en la pubertad? 

 
En campamentos también es importante cuidar la salud. ¿Cómo se hace? 

 
• Primeros auxilios: 

 
  Una Scout de Destello debe conocer mínimamente algunos primeros auxilios: 
 
• Elementos de un botiquín de 

emergencias (el de la patrulla) 

• Contracturas y calambres 

• Heridas punzantes y cortantes 

• Esguinces y luxaciones 

• Quemaduras 

• Asfixia, obstrucción de las vías 

respiratorias 

• Transporte de heridos 

• Vómitos 

• Golpes, contunsiones 

• Insolación y golpe de calor 

• Ampollas 

• Espinas 

• Vendajes e inmovilizaciones



RELIGIOSO 
 

Nuestro Grupo se diferencia de muchos otros por considerar el aspecto 
religioso como algo fundamental. Primero somos católicos y después scouts; vale 
decir que el escultismo es sólo un medio para transitar por el camino que nos lleva 
al Señor (como un colectivo y un avión). 
 

Para conseguir el Destello debés saber cómo está compuesta la Biblia: 
 
• Libros del Antiguo Testamento 
• Personajes del Antiguo Testamento 
• El Nuevo Testamento: cómo está compuesto 
• Cómo se busca en la Biblia, qué son los capítulos y versículos 
   

También te pedimos que conozcas algunas parábolas y sus significados 
 

Aquí llega el fin de la cartilla. Esperamos que la hayas disfrutado y que hayas 
aprendido con ella y estés realmente preparada para recibir el ansiado Destello y 
crecer así en tu formación scout. Te felicitamos!! 
 

Sólo té quedan dos cosas por completar: 
 
 
1- Mi compromiso para el Destello es: __________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
 
 
2- Esta cartilla fue terminada con mucho esfuerzo el día:____________________  

     Le pediré a mi Guía que la presente en la Corte de Honor del mes de _______  

 
Nos despedimos en Cristo Nuestro Gran Jefe con la esperanza de volver a 
encontrarnos en “Mi progresión scout: Encendiendo mi llama”. 
 
 
 

BUENA SENDA!!! 
SIEMPRE LISTAS!!! 


