
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. 

  

       

   1 2 3 4 

   ¡Muestra buena 
deportividad! Juega un 
juego de mesa con tu 
familia 

. Inventa e un nuevo 
juego. ¿Cuáles son las 
reglas? Juega con tu 
familia 

Haga un refrigerio 
nutritivo para compartir. 
¿Qué lo hace saludable?   

Mira un juego en línea que 
nunca has visto. ¿Qué 
deporte escogiste? 

 

5 6 7 8 9 10 11 

Dar un paseo afuera. 
Usa tus 5 sentidos. ¿Qué 
encontraste? 

Ve a tu jardín. Haz una 
lista de cosas que 
encontraste 

Ve a la ventana y mira 
que pájaros vistes y 
dibuja dos diferentes. 

Crea una tarjeta de 
agradecimiento a 
doctores, enfermeras, 
policías y bomberos 
locales. 

Crea una casa de pájaro 
usando artículos para la 
casa. ¿Qué pájaro puede 
entrar? 

Discusión en familia. 
Aprende sobre opciones 
de alimentos y como 
seleccionarlos. 

Crea un cartel explicando 
la diferencia entre frutas y 
verduras. 

12 13 14 15 16 17 18 

En familia, escoge un 
oficio para ayudar a tu 
familia entre meriendas. 
Hazlo 4 veces. 

Discusión en familia. 
¿Cuáles son algunas de 
las tradiciones 
familiares, historias y 
culturas? 

Crea una cresta familiar. 
Incluye que es lo que 
hace especial a tu 
familia. 

Conversa con tu 
abuelo/a o algún 
miembro de la familia ay 
pregunta. ¿Como era su 
niñez? 

Con la ayuda de tus 
padres, crea el árbol 
familiar. 

Aprende sobre 5 
diferentes botes. 
¿Dónde pueden ser 
encontrados? 

Construye tu propio barco 
con artículos reciclables y 
flótalo en el agua. 

19 20 21 22 23 24 25 

Practica el canto de 
seguridad de du agua 
Scout 

Memoriza tu dirección y 
dila a tus padres. 

Memoriza dos números 
de emergencia y dila a 
tus padres. 

Demuestra que se puede 
detener, soltar y rodar. 

Crea un escape en caso 
de incendio y practícalo 
con tu familia.  

Ve afuera por l anoche y 
observa las estrellas.  

Busca dos astronautas que 
fueron Scouts.  

26 27 28 29 30   

Visita un museo de 
ciencias u observatorio 
en línea. 

Encuentra los 
detectores de humo en t 
casa y revisa las 
baterías. 

Mira el cielo por la noche 
y crea un nombre con tu 
propia constelación. 

mostrar cómo enrollar 
con seguridad a otra 
persona en una manta 
para apagar un incendio. 

Aprende como dos 
constelaciones fueron 
nombradas y 
encuéntralas en el cielo.  

  

30 DÍAS DE DESAFÍO DE TIGRE (1 Grado) 

 


