
Los rastros se presentarán el 21 y 28 de Febrero, os adjunto en el Word  todos los rastros y los 
items a realizar. No hay que hacer todos, tienen que hacer: 
 
- Lobatos de 1º año: El item marcado con amarillo 
- Lobato de 2º año: El item en amarillo y otro a su elección 
- Lobado de 3º año: El item en amarillo y dos a su elección 
 
No tienen que ser cosas muy elaboradas, sabemos que cada lobato lo realizará según sus 
capacidades o curiosidad por el tema. Podéis ayudarles como es lógico, pero deben hacerlo ellos 
vosotros o sus hermanos sólo echan una mano. 
 
Hay lobatos que no vinieron el sábado y no pudieron elegir rastro, así que podéis escribirme en 
privado y decirme que quieren hacer. 
 
ESPECIALIDADES 
 
Deportista: 

 Una noticia reciente. 

 Biografía de algún deportista que te guste. 

 Elegir un deporte de equipo y realizar un trabajo (power point) sobre éste que incluya: 
reglas, número de jugadores, pequeña historia… 

 Prepara un partido para la Manada en el que tú seas el árbitro. 

 Enseña dos juegos nuevos a la Manada. 
 
Artista: 

 Noticia sobre una obra, museo… 

 Origen de la pintura. 

 Técnicas de pintura y colores primarios y secundarios. 

 Haz una manualidad a elegir, fotografiar el proceso. 

 Presentar la manualidad, las fotografías (power point) y explicar por qué has elegido esa 
manualidad. 

 
Costurero:  

 Noticia sobre algo relacionado con la moda. 

 Evolución de la moda. 

 Tipos de hilos y telas, y traernos un pequeño muestrario. 

 Elige un trabajo que puedas hacer cosiendo (bordar tu nombre, un monedero…) 

 Presenta en un power point tu trabajo. 
 
Coleccionista: 

 Noticia de alguna colección de museo. 

 Biografía de algún coleccionista y su colección. 

 Tipos de colecciones y sus nombres. 

 Tráenos una colección y explica su contenido. 
 
 

 



Periodista: 

 Seguir las noticias sobre un tema durante una semana, a través de los periódicos, radio, 
televisión o Internet, e ir apuntando un breve resumen cada día para al acabar esa semana 
ver la evolución de ese tema. 

 Tipos de prensa y secciones en los periódicos. 

 Entrevista a quien quieras y preséntalo en un power point, incluyendo una foto con tu 
entrevistado. 

 
Fotógrafo:  

 Busca una foto de una noticia que te haya llamado la atención. 

 Origen y evolución de las cámaras fotográficas. ¿Quién la inventó? 

 Partes de una cámara. 

 Preséntanos en power point una semana de tu vida en fotos hechas por ti. 
 
Tecnología: 

 Noticia sobre un avance tecnológico. 

 Evolución de los ordenadores. 

 Qué es internet, qué es un virus y cómo evitarlo. 

 Aprende a utilizar un programa que te vaya a ser útil y enséñanoslo a la Manada. 
 
 
Cocinero: 

 Noticia de cocina 

 Gastronomía tradicional en España. 

 Pirámide alimenticia y técnicas modernas. 

 Cocina un plato,  tráenoslo y cuéntanos cómo lo has hecho y la receta. 
 
Animador: 

 Noticia sobre algún circo o cuentacuentos… 

 Historia de los juglares. 

 Tipos de espectáculos (payasos, marionetas, sombras chinescas, etc). 

 Aprende 3 “bailes / juegos” nuevos y enséñaselos a la Manada. 
. 
 

Músico: 

 Noticia sobre música. 

 Origen de la música. 

 Tipos de instrumentos (con algunos ejemplos), estilos de música y representantes y notas 
musicales. 

 Apréndete una canción nueva y enséñasela a la Manada, o toca algo con un instrumento. 
 
Amigo de la naturaleza: 

 Noticia sobre algún animal nuevo descubierto, un zoo, un parque natural. 

 Parques Naturales en España. 

 Tipos de hábitat con fauna y flora. 

 Elige dos animales exóticos y dos plantas y cuéntanos todo lo que puedas sobre ellos en 
un power point. 



 
Primeros auxilios: 

 Noticia sobre la Cruz Roja, ONGs, … 

 Evolución del personal sanitario. 

 Tipos de vendajes y vendas. En caso de accidente, cómo se actúa. 

 Haz un botiquín y explica todo lo que contiene.  

 Simula una actuación en caso de accidente, y venda una parte del cuerpo a un compañero. 
 
Acampador:  

 Noticia sobre excursionistas, zonas de acampada… 

 Realizar y conocer la aplicación de los siguientes nudos: simple, rizo, alondra, leñador, 
pescador, as de guía y ballestrinque. 

 Precauciones que debes tomar cuando vayas de excursión/raid… 

 Aprende a utilizar un mapa, y distintas formas de orientarse. 
 
 
Actor: 

 Noticia sobre alguna obra de teatro, actor, película… 

 Origen y evolución del teatro. 

 Tipos de teatro y alguna obra característica. 

 Apréndete un cuento, imitación… y represéntalo a la Manada. 
 
Fuerzas armadas: 

 Buscar una noticia que tenga que ver con las Fuerzas Armadas 

 Funciones de las Fuerzas Armadas 

 Rangos utilizados en las Fuerzas Armadas 

 Realizar un recorrido de entrenamiento para  la manada 

 


