MANADA

ESPECIALIDAD:
Cocinero
Habilidad
y Destreza

BRONCE

1. Encender y apagar correctamente una cocina a gas y/o
eléctrica.
2. Preparar correctamente café, utilizando una greca o bolsa
para colar.
3. Servir la mesa para dos personas, utilizando todos los
utensilios.
4. Lavar los utensilios de cocina por lo menos dos ollas, dos
tazas, dos platos, dos juegos de cubiertos, dos vasos y otros
utensilios.
5. Exponer frente a la manada, los grupos de alimentos como
por ejemplo:
Proteínas, Minerales, Carbohidratos, etc.

PLATA
1. Preparar a su escogencia, un plato o comida sencilla, e invitar
a su Jefe de Manada y Sub.-Jefe de Manada a probarlo.
Debe tener incluido un jugo de fruta.
2. Lavar los utensilios utilizados en la cocina.
3. Mantener ordenada la cocina durante y después de la
preparación del plato.
4. Conocer una amplia gama de vegetales y frutas, por lo menos
cinco (5) de cada grupo. Exponer a la Manada sus
conocimientos de cada fruta o vegetal. La exposición debe
contener: Contenido de vitaminas, Forma, Color, Tamaño,
Tipo de plato, Clima, Terreno
5. Tener un recetario o manual propio, recopilado o hecho por
sí mismo, de por lo menos cinco (5) platos.
6. Conocer un (1) tipo de hoguera. Demostrar con varas, yesquero
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y combustible que sabe como se prepara.

7. Construir con palillos de madera cuatro figuras Geométricas
Tridimensionales.

ORO

1. Freír en forma correcta dos huevos.
2. Mantener el recetario o manual propio, recopilado o hecho
por sí mismo, con por lo menos diez (10) platos distintos.
3. Preparar y encender dos tipos de hoguera para
Acantonamiento.
4. Demostrar en una reunión con la Manada las partes de la
cocina a gas.
5. Conectar la bombona de gas.
6. Hacer la compra de materiales para la comida que elaborará
apoyado por un menú previamente diseñado.
7. Preparar un almuerzo o cena con 3 ó 2 platos distintos,
ayudado por un Scout de Tropa que desee pasar los requisitos
de cocinero e invitar a 4 personas familiares o del grupo
Scouts.
8. Limpiar y mantener en orden la cocina y utensilios utilizados.

TROPA

ESPECIALIDAD:
Cocinero
Habilidad
y Destreza

BRONCE
•

El niño que viene de Manada con la especialidad en Oro
automáticamente la recibe en BRONCE, el niño que viene de
la calle debe realizar los siguientes puntos:

1. Freír en forma correcta dos huevos.
2. Mantener el recetario o manual propio, recopilado o hecho
por sí mismo, con por lo menos diez (10) platos distintos.
3. Preparar y encender dos tipos de hoguera para Campamentos.
4. Demostrar en una reunión con la Tropa las partes de la cocina
a gas.
5. Conectar la bombona de gas.
6. Hacer la compra de materiales para la comida que elaborará
apoyado por un menú previamente diseñado.
7. Preparar un almuerzo o cena con 3 ó 2 platos distintos,
ayudado un Rover que desee pasar los requisitos de cocinero
e invitar a 4 personas familiares o del grupo Scouts.
8. Limpiar y mantener en orden la cocina y utensilios utilizados.

PLATA
Cocina Profesional
1. Saber como almacenar provisiones de manera higiénica en
la casa.
2. Mantener durante dos meses la alacena de la casa con los
materiales necesarios para la comida de toda la familia.
3. Demostrar que ha cocinado para la familia por lo menos
durante 3 días (continuos o intercalados).
4. Elaborar una torta sencilla (Ponque).
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5. Elaborar una comida horneada e invitar a la patrulla y Jefe
de Tropa o sub. Jefe de Tropa a comérsela.
6. Conocer la clasificación de una amplia gama de Frutas,
Vegetales, Tubérculos, Carne, Aves y Pescado.
7. Tener un recetario o manual propio, recopilado o hecho por si
mismo con 15 platos distintos.

PLATA
Cocina de Campamento
1. Mantener de forma higiénica la alacena de alimentos por lo
menos en 1 campamento de 3 días.
2. Demostrar que ha cocinado durante 3 días para la patrulla.
3. Elaborar un almuerzo o cena con comida primitiva. Ejemplo:
Pan de cazador, Huevos, Arroz a la bambú, Pollo horneado,
Plátano o Papa a la braza.
4. Elaborar un ponque en un horno de campamento.
5. Tener un recetario de comida de campamento con por lo
menos 6 platos distintos.
6. Demostrar que conoce y sabe encender 6 tipos de hoguera
o fuegos y saber cuando usar cada uno de ellos.
7. Presentar el menú adecuado para un campamento de patrulla
de 4 días.
8. Comprar los materiales necesarios del menú.
9. Mantener limpio y ordenado la cocina y los utensilios utilizados.
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1. Mantener un recetario con por lo menos 25 platos variados
de distintos grupos de alimentos.
2. Cocinar un plato de cada tipo de Carne, Pescado y Pollo.
3. Preparar arroz
4. Preparar una sopa (Hervido)
5. Preparar una torta y hacer un decorado sencillo.
6. Preparar un quesillo.
7. Demostrar que ha cocinado para la familia por lo menos
durante 1 semana.
8. Mantener limpio y ordenado la cocina y los utensilios utilizados.
9. Instruir a un Lobato o Lobezna en cocina profesional.

ORO
Cocina de Campamento
1. Mantener un menú con por lo menos 25 platos variados de
comida de campamento.
2. Demostrar que ha cocinado para la patrulla durante 3
campamentos de 3 días.
3. Elaborar un pasticho en un campamento.
4. Elaborar un almuerzo o cena con comida primitiva distinta
Ejemplo: Pan de cazador, Huevos, Arroz a la bambú, Pollo
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horneado, Plátano o Papa a la braza.
5. Elaborar un menú y comprar los materiales para cocinar en
5 días de campamento.
6. Elaborar un menú y comprar los materiales para cocinar en
5 días de campamento
7. Instruir a un Lobato o Lobezna en cocina de campamento.

CLAN
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Habilidad
y Destreza

BRONCE
Cocina Profesional
•

El joven que viene de Tropa con la especialidad en Oro
automáticamente la recibe en BRONCE, el joven que viene
de la calle debe realizar los siguientes puntos:

1. Mantener un recetario con por lo menos 25 platos variados
de distintos grupos de alimentos.
2. Cocinar un plato de cada tipo de Carne, Pescado y Pollo.
3. Preparar arroz
4. Preparar una sopa (Hervido)
5. Preparar una torta y hacer un decorado sencillo.
6. Preparar un quesillo.
7. Demostrar que ha cocinado para la familia por lo menos
durante 1 semana.
8. Mantener limpio y ordenado la cocina y los utensilios utilizados.
9. Instruir a un Lobato, Lobezna o Scouts en cocina profesional.

BRONCE
Cocina de Campamento
•

El joven que viene de Tropa con la especialidad en Oro
automáticamente la recibe en BRONCE, el joven que viene
de la calle debe realizar los siguientes puntos:

1. Mantener un menú con por lo menos 25 platos variados de
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comida de campamento.
2. Demostrar que ha cocinado para la Unidad durante 3
campamentos de 3 días.
3. Elaborar un pasticho en un campamento.
4. Elaborar un almuerzo o cena con comida primitiva distinta
Ejemplo: Pan de cazador, Huevos, Arroz a la bambú, Pollo
horneado, Plátano o Papa a la braza.
5. Elaborar un menú y comprar los materiales para cocinar en
5 días de campamento.
6. Elaborar un menú y comprar los materiales para cocinar en
5 días de campamento
7. Instruir a un Lobato, Lobezna o Scouts en cocina de
campamento.

PLATA
Cocina Profesional
1. Elaborar todos los platos (Primer plato, Segundo plato, Postre)
para un grupo mínimo de 4 personas.
2. Elaborar tres tipos de postres, uno de ellos debe ser criollo.
3. Servir como instructor de cocina a un Lobato, Lobezna o
Scout que desee pasar los requisitos de cocinero.
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PLATA
Cocina de Campamento

1. Mantener en buen estado todos los utensilios de cocina de
campamento.
2. Mantener limpio y en buen estado la cocina a gas utilizada
en el campamento.
3. Demostrar que conoce cuales son los centros de distribución
de gas.
4. Conocer las normas de seguridad tanto de las cocinas portátiles
y hogueras.
5. Elaborar un menú para peregrinaje de 3 días.
6. Servir como instructor de cocina a un Lobato, Lobezna o
Scout que desee pasar los requisitos de cocinero.

ORO
Cocina Profesional
1. Elaborar 3 comidas típicas, 1 de ellas debe ser hallaca.
2. Elaborar 3 tipos de pan, 1 de ellos debe ser relleno.
3. Elaborar un taller de cocina para la comunidad, puede ser
para los representantes del Clan o grupo Scouts.
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ORO
Cocina de Campamento

1. Elaborar 1 taller de cocina primitiva que contenga cocina en
horno y en hoguera.
Este taller debe contener: Menú, Cocina, Tipos de hoguera,
Normas de seguridad y Presupuesto.

