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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 las actividades realizadas o programadas en las ramas Rangers y 

Pioneros, compuesta por niños y niñas y jóvenes de 12 a 14 y de 15 a 17, respectivamente.  

Es un único proyecto, pero por nuestra organización interna está dividido en dos partes, la de 

rangers y la de pioneros. Son unas edades muy distintas, no tienen las mismas inquietudes y por 

eso hemos preferido explicar por separado sus actividades. 

 

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.  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
mailto:info@scoutsdeescobedo.es


 

 
GRUPO SCOUT ESCOBEDO 

Correo Postal: B. Monasterio s/n. Parroquia de San Pedro 
39609 Escobedo de Camargo 

667 80 88 17 

www.scoutsdeescobedo.es   info@scoutsdeescobedo.es 

 

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 y jóvenes 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 

Para garantizar una mayor participación de todos y todas, dentro de cada una de las ramas 

formamos grupos más pequeños que serán estables durante todo el curso. Estos grupos se 

llaman patrullas en rangers y equipos en pioneros.  

En el caso de la rama Rangers, cada patrulla, 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 sola idea, la ponen en común al resto de compañeros y compañeras y entre todas las 

propuestas eligen una. Una vez que tienen la ambientación de nuevo por patrullas proponen 

que tipos de actividades quieren hacer y las fijan en un calendario. La función de los y las 

monitoras es el desarrollo de estas actividades para realizarlas el día que han marcado los chicos 

y chicas.  

Por su parte los pioneros y pioneras avanzan un poco más dentro de las fases de la pedagogía 

del proyecto (idear, elegir, planificar, realizar, evaluar y celebrar). Además de elegir una temática 

y de decir que actividades quieren hacer y cuando, son ellos mismos los que las preparan y las 

llevan a cabo. Para ello y divididos en los equipos cada uno de ellos prepara ciertas actividades 

que luego explicaran al resto de sus compañeros y compañeras. En esta rama, el papel de los y 

las monitoras es más puramente de acompañamiento, ayudándoles en el desarrollo de sus 

actividades y aportando otro punto de vista a la hora de revisarlas.  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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La ambientación elegida por los y las rangers en 2019 fue la supervivencia en una isla desierta, 

mientras que los pioneros y pioneras decidieron centrarse directamente en los ODS.  

Actividades rangers (niños y niñas de 12 a 14 años): 

- Potabilizar agua. 

Dentro de la ambientación elegida por ellos mismos, 

nos dijeron que querían aprender a clorar agua. Al 

estar en una isla desierta los materiales tenían que 

ser cosas que se pudieran encontrar allí.  

Por ello usamos los siguientes: una botella de agua 

que las corrientes habían llevado hasta las playas de 

la isla, piedras y diferentes capas de tierra y un trozo 

de tela de camiseta. Para comprobar si funcionaba, 

mezclaron agua con un poco de tierra y al meterla 

en la botella vieron el color con el que salía. 

Mientras el agua se iba filtrando, aprovechamos con ellos para hablar sobre los efectos que tiene 

el no reciclar correctamente y el consumo excesivo de plásticos y como podíamos evitar su uso. 

Con esta actividad aprovechamos para trabajar los ODS 6 Agua limpia y saneamiento y el 12 

producción y consumo responsable. 

- Recogida de basura en la Cantera de Bilbao. 

Aprovechando que el día anterior estuvimos hablando de todos los residuos que acaban en el 

mar y que las corrientes llevaban hasta los rincones más insospechados, les propusimos hacer 

una pequeña pausa en su calendario e ir a la Cantera de Bilbao a recoger la posible basura que 

allí hubiera. La Cantera de Bilbao es un espacio recuperado hace unos años y que tristemente se 

utiliza para hacer botellón, por lo que la suciedad que allí hay es considerable.  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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Al principio no se lo tomaron con mucho 

entusiasmo, pero una vez allí no hizo falta 

hacer mucho para que se motivasen y se 

pusieran a recoger cosas como locos, hasta el 

punto de que hubo que insistirles para irnos.  

Al revisar este proyecto, la mayoría nos dijo 

que querían repetir esta actividad, pero en otro 

sitio y nos propusieron el ir a limpiar alguna 

playa. 

Con esta actividad trabajamos los ODS 13 Acción por el clima, y 15 Vida de ecosistemas 

terrestres. 

- Taller de comida saludable. 

Dentro de la supervivencia en la isla desierta querían hacer un 

taller de cocina, por eso los alimentos con los que contaban 

eran frutas. En primer lugar, tuvieron que pensar un plato 

original que hacer con fruta y después tuvieron que ir a comprar 

a la frutería los ingredientes que necesitaban. El presupuesto 

que tenían era limitado y además tenían como norma que no 

podía sobrar después comida, por lo que tenían que calcular 

bien cuanto necesitaban. 

Al terminar el plato, todos probaron lo de todos y eligieron a los 

encargados de cocinar en la isla.  

Con esta actividad les enseñamos a gestionar el dinero, a ser responsables a la hora de no 

desperdiciar la comida y a comprar en comercios de proximidad. Trabajamos los siguientes ODS, 

el 3 Salud y bienestar, 8 trabajo decente y crecimiento económico y 12 producción y consumo 

responsable.  

 

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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- Conocimiento de los ODS. 

Durante el curso 2019-2020 comenzamos la segunda parte en la que trataríamos ya los ODS de 

forma directa. Muchos los conocían de haber tratado el tema en clase y los que no, tenían los 

ejemplos de actividades que habíamos hecho el curso anterior. Para refrescar conocimientos, 

hicimos una primera reunión introductoria. A esta rama no les gustan tanto los juegos de mesa 

con tableros, por lo que nos inventamos un par de juegos en los que tuvieran que correr un 

poco. 

En primer lugar, un memory sobre los ODS. En una mesa estaban colocados boca abajo los 

símbolos de los ODS y los nombres de los mismos. Debian salir por relevos e ir levantando 

parejas de tarjetas, si coincidía el nombre y la imagen ganaban esa pareja.  

La segunda parte del juego consistía en que, con las parejas que cada patrulla había conseguido, 

debía de colocarla correctamente en la definición de esta. Si se equivocaban había rebote para 

otra patrulla y si alguna acertaba, se quedaban con el punto.  

- Actividad no realizada: casetas y comederos para pájaros. 

Una vez que todos y todas conocían los ODS o refrescaron lo que ya conocían del 

instituto, procedimos a elegir un ODS sobre el que trabajar. Seleccionaron el 

número 15 Vida de ecosistemas terrestres. 

Para ver qué actividad o actividades hacíamos, empleamos la misma dinámica que 

para elegir ambientación y al final salió la propuesta de hacer casetas para pájaros 

y comederos con materiales reciclados. Ambas actividades estaban previstas para 

hacer en abril y mayo del 2020, pero han quedado en suspenso.   
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- Actividad online: plantación con riego capilar por cordón.  

Este curso 2020-2021 hemos retomado la actividad en el grupo que quedó interrumpida el curso 

anterior. Hemos realizado las reuniones de forma online. A las chicas y chicos de la rama Rangers 

les planteamos la posibilidad de retomar el proyecto de los ODS, pero cambiando la actividad. 

Su respuesta fue muy positiva y pronto se pusieron a buscar alternativas. 

Al final, la actividad que eligieron fue plantar una semilla en una botella de 

agua y comprobar si el sistema de riego capilar por cordón funciona. Era un 

taller fácil y en el que todos y todas podían conseguir los materiales sin 

mucha dificultad.  

Con esta actividad sustituimos las casetas de pájaros y los comederos.  

Actividades pioneros (chicos y chicas de 15 a 17 años): 

- Juego de mesa sobre ODS + elección de varios. 

En el caso de pioneros y pioneras, al ser más mayores el marco lúdico de las actividades es más 

reducido y por eso planteamos con ellos este tema de otra manera. En la primera reunión les 

contamos la idea que teníamos y les preguntamos si se animaban a participar como el resto de 

las ramas. 

A la mayoría el tema de los ODS les sonaba, pero tampoco se acordaban mucho como para 

profundizar. 

En vista de esto, jugamos al GO Goals https://go-goals.org/es/, un juego de mesa que ayuda a 

centrar sobre que va cada ODS. 

Después y con las ideas claras cada uno de los equipos eligió un ODS sobre el que iba a 

desarrollar una actividad para el otro equipo. 

Unos eligieron el 7 Energía asequible y no contaminante y otros el 17 Alianzas para lograr los 

objetivos. Los y las monitoras, por nuestra parte elegimos otros dos más, el 5 Igualdad de género 

y el 3 Salud y bienestar. 

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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- Dinámicas de igualdad: 

Como había muchas dudas sobre lo que tenían que hacer con el ODS que cada equipo había 

elegido, decidimos comenzar por uno de los ODS que habíamos elegido los y las monitoras. Para 

tratar la igualdad de género realizamos varias dinámicas que duraran un par de reuniones: 

o Le damos a cada equipo la imagen de un bebé con un fondo o rosa o azul. Cada 

equipo con esa imagen lo que tienen que hacer es inventarse la vida de ese 

bebé, desde su nombre, hasta su profesión, familia etc. Cuando cada equipo a 

expuesto su historia, pasamos a analizar el porqué de ciertas premisas. 

o Micromachismos: dividimos el local en dos y cada vez que se diga una frase 

tienen que posicionarse a un lado u a otro dependiendo de si entienden que la 

frase o situación que se ha dicho es machista o no. Según se van diciendo las 

frases y se van posicionando en una zona u otra vamos debatiendo sobre las 

posiciones. Importante, las frases son situaciones cotidianas y lo que se 

pretende con el debate no es la búsqueda de una verdad absoluta, sino que 

aprendan a reflexionar y a cuestionarse el por qué de las cosas y como actuar 

de otra manera cuando con esa situación se está ofendiendo a otros u otras.  

o Por último, un Furor, pero con ciertas modificaciones. Para saber que canción 

tienen que buscar, tienen que sacar antes un papel de una caja en la que les 

diga o bien una palabra que tiene que contener esa canción o si tiene que ser 

una canción machista o feminista. Con este juego pretendemos, no que dejen 

de escuchar cierto tipo de música, sino que ya que la escuchan al menos que 

sepan identificar el mensaje de lleva cada canción.  

 

- Taller de energía asequible y no contaminante. 

El equipo que eligió el ODS 7, propuso a sus compañeros un taller 

en el que harían una maquina térmica. 

https://www.youtube.com/watch?v=9bJmMevGMS0  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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En esta reunión fueron ellos y ellas mismas las que se encargaron 

de explicar a sus compañeros y compañeras el proceso para 

realizar el taller. Aunque en el video que usaron para aprender a 

hacer esta actividad parece muy fácil, al hacerlo durante la reunión 

no consiguieron que funcionara del todo. 

Además de este taller, este equipo tenia preparado una reflexión 

con un texto sobre las energías renovables. 

- Actividad no realizada: Charla sobre adicciones. 

Aprovechando que una antigua monitora del grupo es farmacéutica y que además está 

especializada en dar ponencias sobre drogas, hablamos con ella para que viniera a una reunión 

a hacer algunas actividades con los chicos y chicas. Esta actividad estaba prevista para abril y 

finalmente tuvo que ser cancelada por la pandemia. 

- Actividad no realizada: Dinámicas de cooperación. 

El otro equipo de la rama Pioneros que había elegido el ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos, 

había preparado unos juegos de cooperación para aprender a comunicarnos y a trabajar en 

equipo, ya que consideraban estos dos requisitos como necesarios para después poder alcanzar 

esta alianza. 

Entre las dinámicas estaban:  

o Desenredar el nudo: colocados en fila india, los y las participantes se van 

enroscando poco a poco. Una vez que están todos apretados, cierran los ojos, 

levantan las manos y se agarran a otras. Cuando están todos agarrados a 

alguien, abren los ojos y tienen que comunicarse para desenredarse sin soltar 

las manos.  

o Orden en el banco: en este caso, en vez de subirse a un banco se pintaría en el 

suelo un espacio estrecho (más o menos del ancho de una baldosa). Se pide a 

los participantes que sin hablar se coloquen siguiendo el orden que se les vaya 

diciendo (por edad, por orden alfabético, por altura…) 

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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o Las sillas cooperativas: es el juego de las sillas musicales, pero en vez de ir 

eliminando a gente cada vez que se quite una silla en este caso deben de 

conseguir estar todos y todas sentados o encima de las sillas que vayan 

quedando. 

o El dibujo cooperativo: sin hablar y en forma de relevos tienen que conseguir 

dibujar algo con sentido. Para esto se dará a cada participante un tiempo 

limitado para que pueda pintar. Después de varias rondas, se comprobará el 

dibujo y se analizará si se han entendido y tiene sentido lo que han ido pintando. 

o Los números: todos y todas sentadas en circulo de forma que se vean. El 

objetivo es llegar a un número determinado y para ello cada persona tiene que 

decir un número, pero sin que dos personas hablen a la vez. Es decir, comienza 

alguien diciendo el 1, y sin hablar entre ellos y ellas, solo mirándose, otra 

persona tiene que decir 2. Si dos personas hablan a la vez, se empieza la cuenta 

desde el principio.  

De nuevo esta actividad no se pudo hacer, ya que estaba prevista para justo el fin de semana 

que decretaron el primer Estado de Alarma y confinamiento.  

- Actividad online: escape room virtual. 

Al igual que ocurrió con los rangers y aprovechando que su proyecto estaba bastante avanzado 

propusimos al equipo que había preparado los juegos de cooperación que buscara una actividad 

que pudiera conseguir los mismos objetivos que esos juegos, pero que se pudiera realizar de 

forma online.  

Su propuesta fue realizar un escape room virtual 

https://www.cazadoresdeescapes.es/lacuradelvirus/. Este juego se realiza con dos equipos y es 

necesaria la comunicación y el trabajo en equipo para conseguir superarle. 

Con esta actividad sustituimos los juegos de cooperación, ya que de momento no se pueden 

realizar. 
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Actividades conjuntas de las ramas Rangers y Pioneros: 

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

De la revisión del proyecto de supervivencia en una isla 

desierta 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. 

Con esta actividad 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: 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. 

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.  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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- 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 excursiones y un campamento de 15 días en julio.  

En el caso de las actividades de los y las rangers, el filtrado de agua, la recogida de basura en la 

Cantera de Bilbao y el taller de cocina se han realizado en los meses de febrero a marzo del 2019. 

Los juegos para conocer los ODS se han realizado en febrero del 2020 y los comederos y casetas 

para pájaros estaban previstas realizarlas y colocarlas a partir de marzo del 2020. Esta actividad 

se ha sustituido por el taller de riego por cordón realizada de forma online este año 2021, pero 

http://www.scoutsdeescobedo.es/
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como a día de hoy siguen interesados en realizar las casetas y comederos, será una actividad 

que se retome en cuanto podamos volver a hacer reuniones presenciales con cierta normalidad 

y, sobre todo, con cierta continuidad.  

En cuanto a las actividades de pioneros y pioneras, todas las actividades que se han podido 

realizar se han hecho de enero a principios de marzo del año pasado. El escape room virtual, se 

ha realizado ya en 2021 en una de las reuniones online que hemos hecho. 

Las actividades pendientes de pioneros y pioneras, como son la charla sobre adicciones y los 

juegos de cooperación, se retomarán al igual que en rangers en cuanto se pueda.  

 

NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES 

La participación en las distintas actividades ha variado un poco, ya que la participación en las 

actividades scouts es voluntaria y muchos niños y niñas lo compaginan con actividades 

deportivas.  

La rama Rangers está formada por unos 20 chicos y chicas y la rama Pioneros por unos 10.  

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A pesar de que el proyecto ha tenido múltiples interrupciones y de que hemos ido adaptándolo 

sobre la marcha, por si situación sanitaria, las sensaciones de lo realizado son positivas, ya que 

la acogida por parte de los chicos y chicas ha sido muy buena. Además, con las revisiones o 

reflexiones que hacemos al final de cada reunión vemos que es un tema que les interesa y que 

están, por lo general, muy concienciados y concienciadas con que cualquier pequeña acción es 

un granito más para alcanzar estos objetivos.  

http://www.scoutsdeescobedo.es/
mailto:info@scoutsdeescobedo.es

