Segunda clase

MI VIDA SCOUT

Entre en la tropa____________________________
Hice la promesa el día________________________
En_________________________________________
Con motivo de______________________________

Conseguí la especialidad de __________________
El día______________________________________
En_________________________________________
Con motivo de______________________________

LA SEGUNDA CLASE

Ya eres scout, has asumido un compromiso muy importante en el que prometiste
hacer todo lo posible para seguir mejorando y progresando para aprender todo lo necesario
para ser mejor scout y para ser una persona más útil. Por eso, debes esforzarte lo máximo
posible para seguir con tu progresión en la sección scout. Esto no será nada fácil pues deberás
demostrar y enseñar a tus compañeros todo lo que has aprendido.
Todos los impedimentos que encuentres a lo largo de este trayecto no han de ser
obstáculos sino un paso más en tu superación.
Ahora es el momento de que empieces a profundizar en tus conocimientos y
demostrar todo lo que ya sabes.

Buena Caza

EL TÓTEM SCOUT
Las tribus son una de las expresiones más místicas del escultismo, el primer scout
totemizado fue IMPEESA, tótem de nuestro fundador Baden-Powell .
La tribu es una unidad más dentro de un grupo scout, en ella pueden entrar todos los
que hayan hecho su promesa scout, desde tropa a kraal.
Al llegar a la madurez, un joven indio, tenía que demostrar que estaba preparado para
la vida adulta y para ser un gran guerrero pasando alguna dura prueba que su clan le ponía. Si
lo conseguía, llegaba a tener el mérito de pertenecer y ser miembro de su clan. El scout al
demostrar su madurez como miembro del movimiento scout y su grado de compromiso con él
mismo y su entorno es invitado a ser totemnizado; para esto tiene que pasar por ciertas
pruebas que les son impuestas por la tribu de Tótem de su grupo scout (cada tribu de Tótem
tiene distintas costumbres, ceremonias y pruebas o desafíos ), si las pasa, el scout es
totemnizado, es decir, toma de la naturaleza un nombre que va a reemplazar al suyo y por el
cual será distinguido entre los demás scouts.
La totemnización posee 3 significados fundamentales:
- Muestra admiración y respeto por la naturaleza.
- Identifica simbólicamente con las cualidades y virtudes de la naturaleza.
- Reafirma el compromiso con los ideales scouts.

CONTINÚAS TU CAMINO:
DE TU PROMESA SCOUT A LA SEGUNDA CLASE

TECNICA
 Poder pasar las pruebas de Tercera Clase del área Técnica
 Consigue montar una tienda de campaña en 5 minutos como máximo, escogiendo un
lugar apropiado para ello
 Prepara 3 instalaciones de campamento con la ayuda de tu patrulla.
 Consigue la cartilla que te permite utilizar herramientas corto-punzantes.
 Saber realizar y conocer las aplicaciones de los 6 nudos de Tercera Clase y de los
siguientes 6 nudos: Leñador, Arrastre, Presilla de Alondra, Eslinga de andamio,
Margarita y Cadenetas, pescador, presilla de alondra y 2 tipos de tensores, diagonal y
paralelo. Demostrar la aplicación de los 2 amarres de Tercera y de otros 2 amarres,,
haciendo una construcción útil.
 Conoce el paso scout y realízalo durante al menos 2 km.
 Describe 3 tipos de fuego por sus usos y como se debe encender un fuego con las
condiciones de seguridad adecuadas y/o en condiciones adversas. Conoce la legislación
de tu comunidad.

PROYECCION SOCIAL

 Programar una actividad con tu patrulla
 Participa en alguna actividad de servicio en la que ayudes a otra sección de tu grupo, a





alguna persona con discapacidad o a algún colectivo.
Infórmate sobre alguna asociación o entidad que luche en pro de la conservación del
medioambiente y cuéntale a tu patrulla qué acciones toma para cuidar nuestro
planeta. Toma ejemplo y cuida el medio ambiente.
Esfuérzate por dejar este mundo mejor de lo que te lo encontraste.
Haz una hoja de gastos anotando en qué gastas tu dinero durante 3 meses. Reflexiona
sobre en qué podría ahorrar y en qué gastaste el dinero de una manera absurda.
Anota cinco situaciones injustas que observes en tu casa, barrio o escuela y descríbele
a tu scouter el cómo te sentirías, ayudarías o mejorarías esa situación.

 Promueve una visita de Patrulla a algún lugar histórico o museo haciendo un pequeño


informe con fotografías de lo que has visto.
Participa y promueve alguna actividad para conseguir fondos para tu patrulla o unidad.

PRIMEROS AUXILIOS
 Poder pasar las pruebas de Tercera Clase de Primeros Auxilios.
 Conocer los principios de Primeros Auxilios y su aplicación en los siguientes accidentes
comunes (cortaduras, excoriaciones, picaduras y mordeduras), quemaduras de 1er
grado, ampollas por rozamiento, escaldaduras y cuerpos extraños en nariz, ojos y
oídos.
 Ante cualquier tipo de incendio debes saber cómo reaccionar.
 Saber desinfectar y curar una herida leve
 Conocer los vendajes típicos más usuales, utilizando pañoleta y/o venda (mano, codo,
pie, rodilla y cabeza y a la clavícula. )
 Saber cuáles son los posibles accidentes en el hogar y saber prevenirlos.
 Conoce y describe que hacer ante la señal de evacuación de una acampada.

ESCULTISMO
 Poder pasar las pruebas de Tercera Clase de Escultismo.
 Para conseguir la segunda clase tendrás que llevar al menos 1 año en tu tropa y haber
acudido al menos a un campamento de verano scout.
 Como ya conoces la ley perfectamente explica 5 artículos que tu jefe decida a un pie
tierno.
 Un scout debe de saber identificar los cargos y progresiones de cualquier miembro de
su grupo. Es por eso que es necesario que conozcas todas las insignias e
identificaciones.
 Conoce la situación actual de la asociación y actividades que realiza, así como del resto
de asociaciones nacionales scouts
 Promueve la realización de la buena acción.

DESAROLLO DE LOS SENTIDOS

 Realiza el juego de Kim recordando al menos 18 de 24 objetos en un minuto.
 Realiza juegos de Morgan correctamente
 Conoce y aprende a transmitir y recibir mensajes en Morse
 Aprende las medidas de tu cuerpo que te puedan ayudar a medir a campo abierto sin
ayuda de un medidor.

 Demuestra que sabes las pautas de seguridad para circula a pie por calzadas, aceras y
veredas de montaña.

ORIENTACION








Poder pasar las pruebas de Tercera Clase de Orientación.
A menudo nos tenemos que orientar y no tenemos brújula. ¿Cómo lo haremos?
Explica modos de orientarnos, al menos no con las estrellas.
Se capaz de identificar un GR y un PR y síguelos durante una salida de la unidad con la
ayuda de un mapa y una brújula..
Conocer varios métodos de orientación nocturna.
Aprende y participa una gymkhana utilizando señales de pista
Realizar un trazado del itinerario de un raid
Realiza un croquis de una acampada orientado, con la distribución de las instalaciones,
parcelas, tiendas y elementos del paisaje.

DESAROLLO FISICO

 Explícale a tus jefes cuales son los efectos nocivos del consumo de tabaco, alcohol y
todo tipo de drogas.

 Infórmate acerca de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y cómo combatirlas
y prevenirlas.

VIDA DE PATRULLA
o
o
o
o
o

Cumple con responsabilidad tu cargo de patrulla y ayuda a tus compañeros de patrulla
a mejorar en el cumplimiento de los suyos.
Prepara y organiza actividad de patrulla junto con tu guía de patrulla
Participa escribiendo en el libro de oro de patrulla
Enseña a un pie tierno el funcionamiento de la patrulla
Fomenta el espíritu de patrulla explicándole a tus compañeros el lema, los colores y
tradiciones de tu patrulla.

LAS ESPECIALIDADES
Una especialidad consiste en una profundización en algún tema concreto que te interese como
por ejemplo, músico, amigo de los animales, nadador… Para conseguirla debes de superar un
conjunto de pruebas relacionadas con dicha materia.
Las especialidades son un complemento esencial en la formación de cualquier scout.
Consisten en investigar, desarrollar tus aptitudes y habilidades y adquirir conocimientos en los
temas que siempre te han inquietado. No son meras insignias que se llevan en la camisa si no
que deben servir de utilidad para el resto de las personas que te rodean. Por ejemplo, la
especialidad de fotógrafo debe servir para enseñar lo que sabes a los demás, para elaborar
álbumes de las actividades, hacer reportajes, etc.
Existe una gran variedad de especialidades, ¡incluso puedes crear la tuya propia!

Segunda
Clase

SEGUNDA CLASE – PARTICIPACIÓN

ENHORABUENA, HAS SUPERADO LAS PRUEBAS DE
SEGUNDA CLASE.
REUNIDA LA CORTE DE HONOR Y HABIENDO SIDO
DADA SU OPINIÓN FAVORABLE, SE LE CONCEDE LA
ETAPA DE SEGUNDA CLASE SCOUT A
__________________________________________________________
__________________________________

A FECHA DE_____ DE_____________DE_________

