MANADA

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

BRONCE

1. Conocer los Símbolos Patrios y las Fechas Patrias. Quienes
son sus autores y en que año se decretaron como Símbolos
Patrios.
2. Con recortes de letras elaborar las estrofas del Himno Nacional
y del Alma Llanera, pegar en un rotafolio.
3. Dibujar o pintar o elaborar con material de reciclaje: el
Araguaney, el Turpial y la Orquídea. Realizar una exposición.
4. Conocer los límites de la República Bolivariana de Venezuela.
5. Hacer una dramatización del Himno Nacional.
6. Conocer los nombres de los componentes de la Fuerza
Armada Nacional.

PLATA
1. Conocer el sitio donde están ubicadas las distintas sedes de
los componentes que integran la Fuerza Armada Nacional.
2. Conocer la diferencia entre Fuerza Armada Nacional y Policía
Técnica Judicial, Policía Metropolitana, Policías Municipales,
etc.
3. Conocer la ubicación de los entes Policiales de tu comunidad.
4. Elaborar una hemeroteca con artículos y/o noticias de la
Fuerza Armada Nacional.

MANADA

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

ORO

1. Elaborar una Hemeroteca sobre los componentes de la Fuerza
Armada Nacional.
2. Ubicar por los menos seis institutos de educación media con
lineamientos de educación militar. Requisitos para su ingreso.
3. Conocer donde están ubicadas las sedes de los componentes
de la Fuerza Armada Nacional.
4. Conocer la diferencia de funciones entre el Ejército, Armada,
Aviación y Guardia Nacional.

TROPA

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

BRONCE
•
•

Para los jóvenes que pasan a la tropa y ya tienen la avanzada
de Manada, es automática su entrega.
Para los jóvenes que entran directamente de la calle, deben
cumplir los requisitos de nivel Bronce, Plata y Oro de Manada.

1. Conocer el sitio donde están ubicadas las distintas sedes de
los componentes que integran la Fuerza Armada Nacional.
2. Conocer la diferencia entre Fuerza Armada Nacional y Policía
Técnica Judicial, Policía Metropolitana, Policías Municipales,
etc.
3. Conocer la ubicación de los entes Policiales de tu comunidad.
4. Elaborar una hemeroteca con artículos y/o noticias de la
Fuerza Armada Nacional.
5. Elaborar una Hemeroteca sobre los componentes de la Fuerza
Armada Nacional.
6. Ubicar por los menos seis institutos de educación media con
lineamientos de educación militar. Requisitos para su ingreso.
7. Conocer la diferencia de funciones entre el Ejército, Armada,
Aviación y Guardia Nacional.

PLATA
1. Elaborar con tu patrulla un diccionario de varios conceptos
sobre los términos democracia, soberanía, defensa nacional,
deberes y derechos.
2. Elaborar una cartelera tipo periódico que contenga un cuadro
comparativo sobre tus deberes y derechos como venezolano.
3. Conocer la Ley de Protección del Menor y del Adolescente
(DERECHOS Y DEBERES).
4. Conocer la diferencia de las funciones entre el Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

TROPA

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

5. Conocer cuales son los cuerpos de seguridad del estado.
Conocer y entender los conceptos de Nación, Estado, Territorio,
Gobierno, Población, Sociedad, República, País, Nacionalidad,
Territorialidad, Seguridad, Defensa, Desarrollo, Familia,
Individuo, Poder Público Nacional, Identidad Nacional,
Soberanía, Límites, Fronteras, Derecho del Mar, Zona
Económica exclusiva, Zona contigua, Mar Territorial, Plataforma
Continental.
6. Conocer la diferencia entre la Fuerza Armada Nacional y los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
7. Conocer y diferenciar cuales son los valores: éticos, ciudadanos
y políticos y sociales. Con recortes de la prensa nacional
elabore una hemeroteca.
8. Entreviste a varias personas de su grupo scout y comunidad
y elabore un artículo sobre Identidad Nacional.
9. Investigue que personalidades han tratado el tema de la
Identidad Nacional.

ORO
1. Conocer como está constituido el Poder Público Nacional.
Funciones. Elaborar organigrama.
2. Conocer los Tratados sobre límites y navegación fluvial con
nuestros países fronterizos.
3. Investigar y Comparar las Funciones y Organización del poder
Público, Poder Público Municipal.
4. Conocer cuales son los actuales problemas fronterizos que
confrontamos.
5. Conocer los artículos de la Constitución Bolivariana de
Venezuela relacionados con la Defensa Nacional y los servicios
civiles y militares para la defensa, preservación y desarrollo
del país.
6. Conocer las Leyes que atañen a la Defensa Nacional.
7. Conocer y Divulgar la importancia de los Medios de
Comunicación Social en el rescate, consolidación y/o afirmación
de la identidad nacional.

CLAN

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

BRONCE
•
•

Para los jóvenes que pasan al Clan y ya tienen la avanzada
de Tropa, es automática su entrega.
Para los jóvenes que entran directamente de la calle, o que
no hayan seleccionado esta especialidad deben cumplir los
requisitos de nivel Plata y Oro de Tropa.

1. Elaborar con tu patrulla un diccionario de varios conceptos
sobre los términos democracia, soberanía, defensa nacional,
deberes y derechos.
2. Elaborar una cartelera tipo periódico que contenga un cuadro
comparativo sobre tus deberes y derechos como venezolano.
3. Conocer la Ley de Protección del Menor y del Adolescente
(DERECHOS Y DEBERES).
4. Conocer la diferencia de las funciones entre el Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
5. Conocer cuales son los cuerpos de seguridad del estado.
Conocer y entender los conceptos de Nación, Estado, Territorio,
Gobierno, Población, Sociedad, República, País, Nacionalidad,
Territorialidad, Seguridad, Defensa, Desarrollo, Familia,
Individuo, Poder Público Nacional, Identidad Nacional,
Soberanía, Límites, Fronteras, Derecho del Mar, Zona
Económica exclusiva, Zona contigua, Mar Territorial, Plataforma
Continental.
6. Conocer la diferencia entre la Fuerza Armada Nacional y los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
7. Conocer y diferenciar cuales son los valores: éticos, ciudadanos
y políticos y sociales. Con recortes de la prensa nacional
elabore una hemeroteca.
8. Entreviste a varias personas de su grupo scout y comunidad
y elabore un artículo sobre Identidad Nacional.
9. Investigue que personalidades han tratado el tema de la
Identidad Nacional.

CLAN

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

10. Conocer como está constituido el Poder Público Nacional.
Funciones. Elaborar organigrama.
11. Conocer los Tratados sobre límites y navegación fluvial con
nuestros países fronterizos.
12. Investigar y Comparar las Funciones y Organización del poder
Público, Poder Público Municipal.
13. Conocer cuales son los actuales problemas fronterizos que
confrontamos.
14. Conocer los artículos de la Constitución Bolivariana de
Venezuela relacionados con la Defensa Nacional y los servicios
civiles y militares para la defensa, preservación y desarrollo
del país.
15. Conocer las Leyes que atañen a la Defensa Nacional.
16. Conocer y Divulgar la importancia de los Medios de
Comunicación Social en el rescate, consolidación y/o afirmación
de la identidad nacional.

PLATA
1. Exponer una de las leyes o tratados que se vinculan con la
Defensa Nacional.
2. Conocer los conceptos de Embajadas, Consulados y
Agregadurías y su incidencia en el país que ocupan.
3. Entrevistar a representantes del Poder Regional o Municipal.
4. Investigue sobre la Democracia como sistema político.
Ventajas.
5. Conocer la importancia de las Elecciones (nacionales,
estadales y municipales) en la Seguridad, Defensa y Nacional.
6. Conocer los organismos encargados de la Seguridad y Defensa
Nacional. Estructura y Funciones.
7. Conocer y opinar sobre la Ley de Conscripción y Alistamiento
Militar.
8. Asistir a un taller sobre Liderazgo.

CLAN

ESPECIALIDAD:

Defensa Nacional
Identidad Nacional

9. Realizar un Diagnóstico sobre las necesidades de tu comunidad
planteando posibles soluciones y presentarlos a la Junta de
Condominio, Asociación de Vecinos, etc.
10. Realizar un Diagnóstico sobre el funcionamiento de uno o
todos los servicios públicos de tu comunidad planteando
posibles soluciones y entregarlo al organismo correspondiente.
11. Elaborar un diagrama donde se distingan las relaciones entre
el Poder Nacional, Regional y Municipal.
12. Conocer sobre los planes cívico militar y su importancia en
el desarrollo nacional.

ORO
1. Diseñar mínimo tres juegos para las unidades manada y tropa
donde se puedan apreciar el ejercicio de la democracia y de
la soberanía nacional.
2. Coordinar y/o Realizar un taller, foro, etc. sobre la importancia
de la educación como proceso fundamental en el desarrollo
y defensa nacional.
3. Coordinar un Foro con una (s) autoridad (es) municipal (es)
o regional (es) donde los Rovers del distrito y/o región discutan
sobre tema (s) relacionados con el expositor.
4. Planifica, Programa y Ejecuta un Foro con otro clan sobre la
importancia del desarrollo Nacional y del resguardo de la
Soberanía. Las conclusiones deben ser publicadas en un
díptico, tríptico u hoja suelta y dada a conocer en tu distrito
y región scout.
5. Conocer y Divulgar la importancia de los Medios de
Comunicación Social en el rescate, consolidación y/o
Afirmación de la identidad nacional

