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¡¡Buenas Troperos!! 

¿Pensabais que os ibais a librar de nosotros? 

Como vamos a pasar un tiempo en casa confinados por lo que está pasando en el país a cuenta del 

virus COVID-19, los respos hemos pensado una serie de retos que hacer a lo largo de esta 

cuarentena. Con esto buscamos que consigáis evadiros un poco y que eso de estar en casa se os 

haga un poco más ameno, pero no te puedes olvidar de llevar las cosas del colegio al día y de ayudar 

en casa. 

Trataremos diferentes ámbitos donde estarán basados los retos. No debéis realizar todos los retos 

en un solo día o semana, tenéis que administrarlos para hacerlo a lo largo de la cuarentena, de 

manera que podréis hacer 1 reto de cada ámbito a la semana, haciendo 4 retos semanales. Por 

otro lado, hay un reto especial en el que tendréis que trabajar en equipo con vuestra patrulla, la 

semana que decidáis realizarlo el reto será doble. 

Aquí debajo os dejamos la tabla con todos los retos que os proponemos, la explicación de estos y 

la plantilla en la que tendréis que escribir y dibujar el icono del reto que hayáis decidido hacer esa 

semana. Esta iniciativa no es obligatoria, pero cuando todo esto acabe nos podéis entregar vuestras 

plantillas y quizás consigáis algún premio… 

Para saber que habéis hecho los retos necesitamos que nos mandéis una foto o un vídeo 

realizándolo. ¡¡Tenéis hasta los sábados para hacerlo!! 
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EXPLICACIÓN DE LOS RETOS 

Escultismo: 

- Noticia sobre Acciones Scout en Catástrofes: Buscar información sobre como grupos 

scouts han ayudado en situaciones semejantes a la que nos encontramos ahora. 

- Manualidad: Elegir entre una de estas sencillas manualidades  1 2 3 4 

- Lenguaje de Signos: Grabaros dando un mensaje para el resto de la tropa mediante 

lenguaje de signos (el video debe de estar subtitulado). 

 

Hogar: 

- Hacer un Postre: Buscar una receta de repostería, en casa o internet, seguirla y 

ofrecérsela a vuestra familia para merendar. 

- Juego de Mesa: Pasar un rato junto a vuestra familia jugando a un juego de mesa que 

tengáis por casa. 

- Árbol Genealógico: Debéis investigar preguntando a vuestros padres y abuelos sobre 

vuestros antepasados, y montar vuestro árbol genealógico para ver hasta donde podéis 

recabar información. ¡Puede que os sorprendáis! 

 

Campismo: 

- As de Guía: Aprender a realizar el nudo de As de Guía. Adjunto vídeo. 

- Orientación: Recabar información sobre 3 formas diferentes de hallar orientación y saber 

para donde quedan los puntos cardinales sin la ayuda de ningún material específico para 

ello. 

- Vivac Casero: Debéis improvisar un vivac en casa y pasar la noche en él. 

 

Deportivo: 

- Equilibrista: Con los ojos vendados por la pañoleta, tenéis que pasar entre 45 seg. y 1 min. 

manteniendo el equilibrio sobre una sola pierna. Grabad todos los intentos. 

- Contorsionista: Reto de la escoba. Adjunto vídeo. 

- Olimpiadas: Ver vídeo explicativo de Jesús (se compartirá a través de Whatsaap) 

 

Reto especial por patrullas: 

- TikTok: Elegid vuestra canción favorita entre toda la patrulla y poneros de acuerdo para 

salir todos en ella. ¡Sed creativos! 

http://www.stodomingosavio.es/
https://youtu.be/t9fRa8juDwY
https://pin.it/2jLIJem
https://pin.it/1RFZBFr
https://pin.it/7ltQBEB
https://www.youtube.com/watch?v=rn4NDq7VW8E
https://www.youtube.com/watch?v=HZEZjFAQBIw&feature=youtu.be

