
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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   Hacer un recorrido 
alrededor de la casa. 
Crea una lista de las 6 
cosas esenciales que 
necesitas. 

Discute en familia que 
significa “buddy system” 
(sistema de amigos), y 
que tienes que hacer en 
caso de separarte de tu 
familia. 

Mira el tiempo 
extendido de la semana 
y prepara una mudada 
para el sábado.  

Nombra 2 pájaros, 
animales e insectos que 
viven en tu área donde 
vives. ¿Como los 
identificaste? 
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(Opcional) Camina por 
una milla. Mira qué tipo 
de animales viste. 

Cacha la bola con un 
miembro de tu familia y 
hazte más lejos 

Balancéate mientras 
camitas de frente, por 
atrás y de lado. 

Muestre su habilidad 
rodando por el frente y 
por atrás y da un salto de 
rana. 

En familia juega un 
juego de mesa y 
demuestra lo mejor de 
ti. 

Salta como canguro, 
rana, mira algún gusano 
en tu jardín y sal a 
caminar por una milla. 

Ayuda a preparar una 
comida saludable con tu 
familia y luego ayuda a 
cocinar. 
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Mira un nuevo deporte 
en minea con tu familia. 

Conozca un deporte 
adaptado para sillas de 
ruedas. Ver un juego en 
línea 

Dibuja un dibujo y, a 
continuación, pruébalo 
con los ojos vendados. 
¿Cómo resultó? 

En familia discute.  que 
es una discapacidad 
invisible? 

trate de atar sus zapatos 
o use un tenedor 
mientras usas guantes. 
Habla con tu familia. 

dobla y prueba tres 
diseños de aviones de 
papel diferentes. ¿Cuál 
fue más lejos? por qué 

construye y prueba una 
catapulta de avión de 
papel usando artículos para 
el hogar. 
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Crea dos modelos 
diferentes de barcos con 
diferentes formas y 
pruébalo. 

Haz un pluviómetro y 
sácalo a tu jardín. Mide 
el agua cuando llueva de 
nuevo. 

Juega Go Fish (¡Pesca!) 
con tu familia. 

Ve de caminata e 
identifica 3 formas de la 
naturaleza. 

Crea un código secreto 
con números. ¿Crees 
que alguien pueda 
descifrarlo? 

Crea un código de 
palillos y crea un 
descodificador de 
mensaje. 

mide la altura de los 
miembros de tu familia. 
Vea quién toma más pasos 
para llegar a 100 pies. 
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Juega un juego que 
requiere matemáticas 
para mantener la 
puntuación. (Yahtzee, 
Scrabble, etc.) 

Discusión familiar – 
¿Qué es un héroe? Dar 
un ejemplo y decir por 
qué 

Haga una tarjeta de 
agradecimiento para las 
enfermeras y los 
médicos de su hospital 
local. 

Crea una tarjeta de 
agradecimientos para la 
policía y bomberos local. 

Haz un recorrido en una 
estación de policía o 
estación de bomberos 
con tu familia.  

  

30 DÍAS DE DESAFÍO DE LOBO (2 Grado) 

 


