
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 

   Realiza tres actividades 
físicas. hazlo todos los 
días por un mes 

Mira un deporte nuevo y 
practícalo en casa 

Realiza lo siguiente: 
salto vertical, 
levantamiento de peso 
de 5 libras, flexiones, 
rizos, cuerda de salto. 

Demuestra calentamiento 
adecuado antes y enfría 
después de una actividad. 

5 6 7 8 9 10 11 

Realiza un curso físico. 
saltos, obstáculos, 
pesos y correr en tu 
patio.  

Visita un museo de arte 
o galería en línea.  

Crea 2 pinturas usando 
dos diferentes técnicas. 

Dibuja o pinta una de un 
paisaje. 

Usando plastilina, crea 
una figura.  

crear una tira cómica! 
Que sea al menos 4 
panel  

Organice una galería de 
apertura para su arte en 
casa e invite a su familia. 

12 13 14 15 16 17 18 

Usando una cámara o 
celular, toma 10 fotos y 
edítalas.  

Discusión en familia. 
¿Quién es tu héroe 
favorito? ¿Y cómo las 
personas pueden ser 
héroes en la 
comunidad?  

¡Crea y dibuja tu propio 
héroe! ¿Qué es lo que 
los hace superhéroes? 

Crea un premio de 
“Héroe” para un policía, 
bombero, doctor y 
enfermera. 

Aprende de un héroe 
que haya sido Scout y 
haz una biografía de esa 
persona. 

Crea cartas para 
personas en asilos 
locales. 

Mira un evento especial de 
las Olimpiadas en línea con 
tu familia. Discute tus 
pensamientos/sentimientos. 

19 20 21 22 23 24 25 

Aprende el juramento 
de explorador en 
lenguaje de señas. 

Llama a tus abuelos y 
escucha como fueron 
sus vidas desde 
pequeños  

Discusión en familia: 
aprende sobre la 
historia familiar, 
tradiciones y culturas. 

Crea un cartel sobre los 
lugares donde tu familia 
creció. 

Ayuda a un miembro de 
tu familia a hacer un 
oficio en tu hogar como 
botar la basura o 
trabajar en el jardín. 

Mira una actuación 
musical en línea. 
Explora otro tipo de 
música. 

Planea y organiza una noche 
familiar con actividades que 
a tu familia le gusta hacer 
juntos 

26 27 28 29 30   

Organiza un concierto 
para tu familia. Ha una 
actuación con un 
instrumento usando dos 
canciones. 

Encuentra instrucciones 
en línea de cómo 
construir un horno 
solar.  

Planea un menú para 
una merienda 
balanceada para tu 
familia. Ayuda a 
prepararla. 

Aprende sobre prácticas 
de seguridad 
alimenticia. Crea un 
poster de tu cocina.  

Demuestra cómo hacer 
fuego en tu patio 
usando palillos y hojas. 
¡No lo enciendas!  

  

30 DÍAS DE DESAFÍO DE WEBELO (4-5) 

 


