
Ayude a su lobo a mantener sus habilidades afiladas 

asumiendo nuestro desafío de 30 días con actividades para 

ayudar con la aventura y los requisitos electivos. 
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   ¡Muestra buena 
deportividad! Juega un 
juego de mesa con tu 
familia 

Practica el saludo de 
Cub Scout. 

Haz un bocadillo 
saludable. Explica en 
qué ayuda. 

Repite el Cub Scout motto 
(lema) y que significa. 
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¡Muévete! Muestra tres 
diferentes ejercicios y 
intenta uno nuevo. 

Discusión en familia. 
¿Que puedes hacer en 
caso de emergencia?  

Crea una tarjeta de 
agradecimiento a tu 
hospital, estación de 
bombero y policía local. 

Apaga las luces de tu 
casa si nadie esta usando 
el lugar. ¿Puedes hacerlo 
por el resto del mes?  

Ve a caminar con tu 
familia. ¿Como puedes 
respetar la naturaleza 
mientras estas afuera?  

Discusión en familia. 
¿Qué es lo que debes 
hacer en caso de que te 
pierdas en algún lugar?  

Haz una lista de artículos 
que necesitas para un 
campamento y empaca 
todo lo que puedas 
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Construye una manta 
fuerte y practica ir de 
campamento. ¿Te 
ayudo la lista?  

Dibuja un dibujo de 
como un líder se ve. 
Compártelo con tu 
familia.  

Prepara la mesa para 
cada merienda. 

Practica como atar las 
cintas de tus zapatos.  

Discusión en familia.  

¿Qué es ser un buen 
ciudadano?  

Ayuda a crear una lista 
de tu rutina diaria. 
¿Puedes hacerlo tú 
mismo?  

Mira la ceremonia de la 
bandera en línea. ¿Porque 
las personas muestran 
respeto hacia la bandera? 

19 20 21 22 23 24 25 

Escoge tus mudadas de 
ropa por los siguientes 
tres días. 

Explora el movimiento. 
Construye una rampa 
para un coche de 
juguete y ver lo lejos que 
puede llegar 

Construye una torre con 
materiales para la casa. 
Mira que tan lejos 
puedes llegar. 

Construye una torre de 
bloques. Empújalo 
suavemente luego pon 
presión ¿Cuál envió los 
bloques más lejos? 

Construye una torre con 
bloques. ¿Fue fácil? 
¿Difícil? ¿Por qué?  

Construye e inventa un 
artículo con materiales 
que usas todos los días 
para ayudar a personas. 

Discusión en familia.  

Practica una danza 
folclórica de tus orígenes. 
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Construye una rampa. 
Lanza un coche de 
juguete de difentes 
pesos. ¿Cuál va más 
rápido?  

Crea un nuevo juego. 
Cuáles son las reglas y 
juega con tu familia. 

Dibuja tu animal 
silvestre favorito. 
Explica por qué es tu 
animal favorito 

Crea una carrera de 
obstáculo segura. ¿Qué 
tan lejos puedes llegar?  

Pretende ser tu animal 
silvestre favorito. 
¿Como se mueve y 
aúlla?  

  

30 DÍAS DE DESAFÍO LEON (K) 

 


