Reciclaje
Habilidad y Destreza

BRONCE
1. Realiza con ayuda de sus padres un sistema de reciclaje en el hogar.

MANADA

ESPECIALIDAD:

2. Emplea el sistema de reciclaje, explica y demuestra los beneficios que obtienes reduciendo, reutilizando
y reciclando las tres (R).
3. Elabora un objeto o utensilio para la limpieza de tu hogar, el cual sea con materiales reciclados.

4. Emplea el sistema de reciclaje, colecciona objetos a los que les puedas dar una segunda utilidad como
por ejemplos; envases plásticos de bebidas gaseosas, cartón, chapas, paletas de helado, cubiertos
plásticos, vasos plásticos, latas, entre otros.
5. Construye un portarretrato con material reciclable y luego lo obsequia a algún miembro de su familia.

PLATA
1. Inventa y realiza un juego nuevo, donde los materiales que utilice para su elaboración sean reciclados.
2. Mostrar y llevar a su unidad, el juego inventado y elaborado para que los lobatos y lobeznas disfruten del
mismo.
3. Presenta en su unidad una cartelera, donde se muestre el antes y el después de un objeto reciclable, al
cual le estas dando una segunda utilidad después de haber sido un desecho.
4. Elabora un objeto de decoración para su hogar, el cual sea realizado con materiales de desechos, donde
emplee como principales materiales cartón y papel periódico (los detalles quedan a su creatividad)
5. Elabora una papelera con materiales reciclados, donde utilice como base principal envases de plástico,
también realiza un cartel donde señale que su creación es una papelera ecológica.

ORO
1. Elabora una libreta con hojas recicladas y cartón, la cual puedas obsequiar a un miembro de la tropa
para que la utilice como uno de sus materiales del equipo siempre listo.
2. Elabora bolsas para las compras con material reciclado (lleva tus compras de forma ecológica).
3. Averigua y conoce las empresas que trabajan con el reciclaje en su ciudad, región o país.
4. Crea un diseño que refleje la importancia de reciclar en la actualidad, este diseño puede ser realizado en
cualquier modalidad, el mismo debe ser expuesto y explicado en su unidad.

5. Pinta una camisa que tenga el diseño que realizó anteriormente y la utilice como ropa de faena en las
actividades de su unidad.
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BRONCE

TROPA

ESPECIALIDAD:

Para los niños(as) que vienen de la Manada con la especialidad aprobada en Oro la entrega es automática.
Para los que recién entraron a la Tropa o no culminaron la especialidad en manada deben realizar los
siguientes puntos:
1. Elaborar el nivel de oro en la manada.

2. Elaborar o participar, en la construcción de un periódico con materiales reciclados con tu patrulla,
referente a las efemérides de un mes que desees
3. Dictar una charla a la manada sobre el reciclaje sus beneficios y el significado de las 3 R.

PLATA
1. Elabora una lista de desechos orgánicos e inorgánicos, e indica las características de cada uno de estos
desechos y su utilidad.
2. Realiza o participa en la elaboración de un tótem para su patrulla, donde emplee materiales reciclables.
3. Realiza una revista ecológica educativa, donde presente imágenes y diseños de su propia creación con
respecto al reciclaje, utilizando elementos reciclados, también presenta manualidades de reciclaje de
páginas de internet y de igual manera elabora en esta revista, un mínimo de la elaboración paso a paso
de dos astucias con elementos reciclables.
4. Realiza un mínimo de dos astucias con material reciclable para su rincón de patrulla.
5. Realiza inventario en su hogar, donde describa que puede mejorar con la implementación de las técnicas
del reciclaje.
6. Realiza una jornada con su tropa, donde entregue volantes con información del reciclaje (los volantes
deben ser realizados o elaborados con materiales reciclables).
7. Realiza una repisa con algún elemento que puedas reciclar como por ejemplo (una guitarra vieja,
láminas, cajas de zapato, entre otros).
8. Diseña un cuadro decorativo donde resaltes materiales reciclables.
9. Elabora una zapatera de mínimo de 4 pares de zapato con la utilización de latas de leche grandes, silicón
caliente o clavos.
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ORO

TROPA

ESPECIALIDAD:

1. Investiga las técnicas para la realización de manualidades tales como: el collage, craquelado y repujado.
2. Elabora un mínimo de 5 astucias en un campamento o una excursión con pernota.

3. Elabora una zapatera de mínimo de 4 pares de zapato con la utilización de latas de leche grandes, silicón
caliente o clavos.

4. Construye el diseño que realizó en el octavo punto del nivel de plata de tropa (recuerda la utilización de
materiales reciclables).
5. Con la técnica del collage realiza un afiche, donde utiliza papeles reciclables y otros objetos tales como
botones, hilos de colores, cintas y donde el tema principal sean fotos de experiencias de su patrulla.
6. En una reunión o consejo de patrulla discute, explica y muestra la importancia del reciclaje en tu país.
7. Investiga los materiales que son usados para la elaboración de la técnica del repujado.
8. Fabrica con objetos reciclables, como por ejemplos (tapas, envases plásticos, marcadores viejos,
lapiceros sin tinta entre otros), los utensilios que investigaste para las técnicas del repujado.
9. Con papel de aluminio, aplica la técnica del repujado con los utensilios reciclados que escogiste para la
elaboración de tus manualidades
10. Elabora una zapatera de mínimo de cuatro pares de zapato, con la utilización de latas de leche grandes,
silicón caliente o clavos.
11. Investiga cómo hacer papel reciclado con trozos de papeles de diferentes tipos, además elabora una
tarjeta para un miembro de tu familia con esta técnica de elaborar papel.
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BRONCE

CLAN

ESPECIALIDAD:

Para el(la) joven que viene de la Tropa con la especialidad en Oro aprobada, automáticamente tiene la
especialidad en Bronce. Para los que recién entraron al Clan o no culminaron la especialidad en Tropa deben
realizar los siguientes puntos:

1. Realizar un proyecto de 2 a 4 meses, publicando semanalmente o dos meses al mes, las manualidades
que han sido elaboradas por el o la rovers, también datos curiosos sobre lo que es el reciclaje y todo lo
que lo relacione.
2. Para darle continuidad a este proyecto, es necesario que el joven o la joven diseñe su propia página en
la prensa o en el periódico donde va a salir su publicación. Pueden usar página web o revistas digitales.

PLATA
1. El o la rover deberá realizar una exposición en un sitio publico de su ciudad, donde presente sus
creaciones elaboradas con material reciclado
2. En esta exposición el o la joven debe hacer una campaña, donde el tema principal sea el reciclaje y
donde involucre las acciones erróneas que comete una persona en su hogar al momento de reciclar y
sus respectivas soluciones.
3. En esta campaña se debe presentar un afiche donde se presente una visión futurista, empleando un
buen método del reciclaje durante los próximos años y una versión contraria donde no sea empleado
ningún método del reciclaje.

ORO
1. Dona un juego de papelera de reciclajes a su comunidad, las cuales estén debidamente identificadas.
2. Realiza afiches con un conjunto de normativas de cómo reciclar y mantener la comunidad limpia. Estos
afiches debes distribuirlos por localidad de su grupo scout.
3. Escoge un algún elemento reciclable y en su mayoría lo colecciona, de manera que con una mayor
cantidad de un elemento, este sea predominante. Luego elabora con estos una manualidad para la
decoración y dónalo a un hogar donde incentive a un miembro de esa familia a la elaboración de
manualidades recicladas.

