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INTRODUCCIÓN 

El Grupo Scout Escobedo M.S.C se fundó en el año 1970 cuando un grupo de jóvenes se reúnen 

en torno a la Iglesia de San Pedro coordinados por el párroco de entonces, Don Jesús Fernández. 

En ese momento comienza a consolidarse como una alternativa de tiempo libre educativo 

siguiendo siempre el método scout. 

Este método se puede definir como un sistema de autoeducación de carácter no formal, 

compuesto por 7 elementos que actúan de forma interrelacionada para alcanzar un fin y 

promover un ambiente rico, activo y divertido de aprendizaje.  

El método scout se aplica a través del desarrollo de distintos proyectos, los que, en mayor o 

menor medida, en función de la edad, elaboran los propios participantes. El objetivo de los 

proyectos es que los propios niños y niñas sean parte activa del proceso, desde la propuesta a 

la revisión y celebración de las acciones. 

Este proyecto contiene actividades realizadas o programadas en la rama Lobatos, compuesta 

por niños y niñas de 9 a 11 años. 

 

MOTIVO DEL PROYECTO 

“Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraron”. 

Esta es la última frase que nos dejó Baden-Powell, fundador de los Scouts, antes de morir y 

resume claramente cuál es nuestra filosofía.  

Teniendo clara esta premisa, a finales del año 2018 y con la cabeza puesta en la celebración del 

50 aniversario del Grupo Scout, los monitores y monitoras, elaboramos un proyecto bienal de 

grupo para los años 2019 y 2020 en el que acordamos trabajar en las distintas ramas los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Este proyecto debía culminar en el campamento del 

2020, que por la pandemia no se pudo celebrar.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Acercar a los y las componentes del Grupo los ODS, de una forma comprensible y 

adaptada a su edad. 

- Desarrollar, dentro de un marco lúdico, alguno o algunos de los ODS elegidos por ellos. 

- Que los niños y niñas aprendan y sean conscientes de que, con pequeñas acciones 

locales, se puede ayudar a que se produzca un cambio más global.  

- Promover hábitos de vida saludables, el respeto por los demás y por la naturaleza. 

- Conocer las preocupaciones e intereses de los niños y niñas, así como acompañarlos en 

su resolución o desarrollo. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS O YA REALIZADAS 

Al ser una rama bastante numerosa, rondando los 35 niños y niñas, se les divide en pequeños 

grupos (que serán estables durante todo el curso), de esta forma que se garantiza una mayor 

participación de todos y todas. 

Cada pequeño grupo, llamado seisena, piensa y elige una temática sobre la que les gustaría que 

girasen el resto de las actividades durante las siguientes semanas. Una vez que cada seisena 

tiene una idea, la ponen en común al resto de compañeros y compañeras y entre todas las 

propuestas eligen una. 

De las fases de la pedagogía del proyecto (idear, elegir, planificar, realizar, evaluar y celebrar), 

esta rama realiza de forma integra las dos primeras y una vez que sabemos cuales son sus 

inquietudes somos los monitores y las monitoras las que desarrollamos la temática y 

preparamos las actividades.  

La ambientación elegida en 2019 fue, precisamente, Baden-Powell. En base a esta ambientación 

aprovechamos para repasar o enseñarles de una forma divertida la Ley Scout y de paso trabajar 

alguno de los ODS. 

Estos proyectos de rama duran más o menos dos meses (Febrero y marzo) desde que idean y 

eligen hasta que se finalizan. El resto del curso, abril y mayo, aprovechamos que el tiempo es 

mejor para hacer excursiones u otras actividades, ya fuera de una ambientación concreta. 
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Actividades: 

- Renovar el rincón de reciclaje del local. 

Antes de empezar con la renovación realizamos un juego para 

aprender que cosas iban en cada contenedor ya que no todos lo 

tenían muy claro. El juego consistía en que cada niño o niña era un 

residuo y después había 3 personas que eran los contenedores y 

que su función era pillar únicamente a sus residuos. Cuando se 

equivocaban, todos los pillados se liberaban y cambiaban de papel.  

Una vez que todos y todas tenían claro que cosa iba en cada sitio, 

se dividieron en equipos y mientras unos decoraban unas cajas 

para que hicieran de contenedores otros se encargaron de 

hacer unos carteles explicativos.  

Terminamos la reunión con una pequeña puesta en común de 

qué cosas se podían hacer en casa para proteger la 

naturaleza. 

Con esta actividad además aprovechamos para trabajar el 

objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles y el 13 acción 

por el clima.  

 

- Visita al Castillo del Collado.  

Aprovechando el patrimonio histórico que tiene 

Escobedo decidimos dar un pequeño paseo hasta el 

Castillo del Collado.  

Una vez en el Castillo les contamos la historia de este y 

aprovechando que teníamos tiempo realizamos allí 

mismo un mini trivial con preguntas de cultura general. 
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Según las iban acertando se iban acercando más al lugar donde antiguamente estaba la torre y 

si conseguían llegar podían sacarse una foto con Baden-Powell.  

Mientras volvíamos al local aprovechamos para 

hablar con ellos sobre la visita que habíamos hecho 

y pudimos comprobar que habían atendido a las 

explicaciones que les habíamos dado sobre el lugar. 

Con esta actividad trabajamos con ellos el ODS 

número 4 Educación de calidad y el número 3 Salud 

y bienestar. 

- Marcha Solidaria del Barrio Covadonga en Torrelavega. 

De la revisión que hicieron los niños y niñas de su proyecto 

sobre Baden-Powell, destacó que la gran mayoría quería volver 

a hacer una excursión, ya que sin duda fue el día que mejor se 

lo pasaron.  

Con esta idea, y aprovechando que otro de los grupos scout de 

Cantabria colabora en la organización de una marcha solidaria 

decidimos apuntar a los y las lobatos a esta actividad. 

El día de la marcha, mientras íbamos en el tren dirección a 

Torrelavega aprovechamos a explicarles a donde se destinaba 

el dinero que se iba a recaudar y decidimos entre todos donar la cuota de ese mes. Después de 

hacer la marcha, descansamos y comimos en la Viesca antes de volver a Escobedo.   

Con esta actividad trabajamos los ODS número 1 Fin de la pobreza, número 3 Salud y Bienestar 

y número 10 Reducción de las desigualdades.  
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- Dinámicas sobre nutrición. 

Durante la acampada de navidad que celebramos a finales de 2018 comprobamos que había un 

número considerable de niños y niñas que comían mal o, al menos, que les costaba mucho 

comer. Este hecho nos motivó a preparar unas jornadas monográficas 

sobre alimentación saludable en 2019.  

o Pirámide de alimentos: divididos en las seisenas, cada una 

de ellas elaboró su propia pirámide alimenticia y después 

se pasó a una puesta en común para hacerla completa y 

bien. 

o Masterchef: para comprobar si habían entendido o no 

todo lo que se habló mientras completábamos la pirámide, 

organizamos un torneo de Masterchef. 

Cada seisena debía pensar un menú de 3 platos que cumpliera las reglas que les 

marcábamos y una vez pensado, debían, por relevos, superar una gymkana de 

obstáculos para llegar al supermercado y conseguir todos los elementos que 

necesitaban para hacer su plato, desde la sal o el aceite, hasta el producto principal. 

Con estas dinámicas trabajamos los ODS número 3 Salud y bienestar y 12 Producción y consumo 

responsables. 

- Excursión a La Picota y limpieza de la playa de Liencres. 

De la revisión del proyecto elaborado por la rama Rangers 

salió la idea de juntarnos todo el grupo e ir a limpiar una 

playa. Por ello y como excursión de inicio de un nuevo curso 

programamos una excursión para limpiar la playa de 

Liencres. Para ir hasta allí, salimos de Escobedo andando y 

subimos a La Picota, comimos en los pinares y luego 

pasamos la tarde recogiendo basura por la playa.  

La idea era usar esta actividad como nexo entre las actividades de un curso y las de otro y así 

continuar profundizando en el conocimiento de los ODS. 
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Con esta actividad, promovida por la rama Rangers, en la 

que participaron los Lobatos trabajamos los ODS número 3 

Salud y bienestar, 6, agua limpia y saneamiento, 13 Acción 

por el clima, 14 Vida submarina y 15 Vida de ecosistemas 

terrestres.  

 

 

- Actividad no realizada: explicación de los ODS a través del juego de mesa. 

Una vez que el curso anterior se ha estado trabajando de forma indirecta algunos de los ODS, 

durante el curso 2019/2020 pasaríamos a explicárselos directamente ya que ahora que han 

hecho actividades que les sirven como ejemplo, les es más fácil identificarlos. 

La idea es que, con la ayuda del juego GO Goals ( https://go-goals.org/es/ ) aprendieran cuales 

son los ODS y conocieran en que consiste cada uno de ellos. Una vez que acabaran el juego, se 

pasaría a elegir uno de ellos para profundizar un poco más. 

- Actividad no realizada: el Día del Árbol 

Es una actividad tradicional dentro del calendario del Grupo que 

durante un par de años se dejó de hacer para dejarla descansar y 

que en el 2020, con la celebración de los 50 años, la pretendíamos 

recuperar. A finales de marzo nos juntamos todos y todas y 

vamos a algún punto del pueblo de Escobedo a plantar árboles 

autóctonos de la zona. Además, algún año hemos aprovechado 

para realizar talleres relacionados con el medio ambiente como, 

por ejemplo, aprender a hacer papel reciclado o flores 

reutilizando botellas de plástico. 
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De nuevo es una actividad que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia. Con está 

actividad se trabajarían los ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, el 13 Acción por el clima 

y el 15 Vida de ecosistemas terrestres.  

- Actividad no realizada: escape room sobre los ODS. 

https://coordinadoraongd.org/2019/09/un-juego-cooperativo-para-aprender-los-ods-en-el-

aula/  

Para finalizar este proyecto se iba a realizar una actividad en el campamento. Después de que 

las 3 ramas han trabajado los ODS por separado, les ha llegado el momento de poner todos sus 

conocimientos en común.  

El juego del enlace lo hemos adaptado a la ambientación que iba a tener el campamento Bocos 

2020: Asterix y Obelix. La misión del escape room es conseguir salir del palacio donde Julio César 

ha encerrado a los egipcios y a Asterix y Obelix. Una vez superadas todas las pruebas y ya fuera 

del palacio, tienen que terminar la construcción con los ladrillos que habían conseguido en el 

juego anterior. Una vez que consiguen juntar todos los ladrillos de forma correcta se verá una 

imagen del libro de la selva y en ese momento escucharan la canción “Busca lo más vital”.  

Esta canción se ha elegido porque la actividad se realizaría el domingo, día antes de ir al pueblo 

por primera vez en el campamento y así podemos tratar con ellos el consumo responsable.  

Con esta actividad se tratarían todos los ODS y, más específicamente, el 12 Producción y 

consumo responsable y el 17 Alianzas para lograr los objetivos (para realizar bien el escape room 

necesitan cooperar entre los distintos equipos).  

 

TIEMPO EN EL QUE SE HA REALIZADO O SE PROPONE PARA REALIZAR 

El curso scout coincide más o menos con el curso escolar, comenzando en octubre y terminando 

en mayo. Las actividades del Grupo se realizan los fines de semana en reuniones de hora y 

media. Además, se realizan excursión y un campamento de 15 días en julio.  
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En el año 2019, más o menos durante los meses de febrero y marzo, se ha realizado el taller de 

reciclaje y la visita al Castillo del Collado. La Marcha Solidaria y las dinámicas sobre nutrición 

entre los meses de abril y mayo. Y ya en octubre se ha realizado la actividad de la limpieza de la 

playa. 

Las actividades que han quedado sin hacer estaban programadas para realizar a partir de marzo 

del año 2020. A principios de este año se valoró la posibilidad de terminar el proyecto de los 

ODS, pero viendo que por la situación sanitaria no podíamos mantener una continuidad en las 

reuniones presenciales y que de forma online las posibilidades para trabajar con esta edad son 

más reducidas, como aún no se ha empezado a trabajar los ODS directamente con ellos, se ha 

preferido esperar a que se puedan retomar las actividades de forma presencial y con cierta 

normalidad, para continuar con la segunda parte.    

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A pesar de que el proyecto no está terminado aun, las sensaciones de lo realizado hasta ahora 

son buenas, ya que está habiendo acogida por parte de los niños y niñas y cada vez que se les 

plantea una actividad distinta participan de forma activa.  

Además, la elaboración de este proyecto bienal nos ha servido a los monitores y monitoras para 

ser conscientes de todo lo que hacemos y de todos los temas que tratamos. Muchas veces, por 

el ritmo de vida que llevamos no nos paramos a reflexionar sobre el por qué o para qué hacemos 

las cosas y el sentarnos a analizar todas nuestras actividades nos ha ayudado a esto. 
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