CONSULTA NACIONAL
DE PATRULLA
REUNIÓN #2
NUDOS

Reunión de Tropa
Fecha: 		
Lugar:
Objetivo: Desarrollar un proceso de aprendizaje y conocimiento sobre los 8 nudos básicos.
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Descripción
de las
actividades:
Nota importante: Al inicio de cada juego se
llama únicamente a los guías de patrulla para
explicarles la dinámica. Seguidamente ellos
irán a sus respectivas patrullas a explicarles
a sus compañeros (2 a 3 minutos máximo).
Luego se llaman en formación (Anexo 1)
para iniciar el juego. Al final de cada juego
se da la orden de retirarse a los rincones de
patrulla.
Rutina Inicial: Se da un pitazo de atención,
seguidamente se llama a formación de línea.
Se solicita una guía y un scout para realizar
la oración, se seleccionan y los mismos
deben pasar al frente a realizar la oración.
Finalizada la oración vuelven a formación.
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Oración de Tropa
Señor, enséñame a ser generoso
A servirte como lo mereces
A dar sin medida
A combatir sin temor a las heridas
A trabajar sin descanso
Y a no esperar más recompensa
Que el saber que hago
Tu santa voluntad
Así sea.
Seguidamente se realiza el saludo a la
bandera.
- Pitazo 1: Firmes
- Pitazo 2: Saludo
- Pitazo 3: Descanso
A continuación se le indica a las patrullas que
realicen inspección. Cada guía de patrulla
vendrá donde el facilitador indicando el
resultado de la inspección. Mientras las
patrullas pasan inspección, se realiza la lista
de asistencia.
Inspección
- Lapicero - Libreta - Agua - Peine - Espejo
- Cuerda - Pañuelo - Bordón - Uniforme
completo
Finalizada la inspección se le indica a las
patrullas que se dirijan a su rincón de
patrulla.
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3. Figuras
Geométricas
1. Taller de los
nudos básicos

Rincón de patrulla: Se llama a los guías de
patrulla y se le indica que es momento de
quitarse el uniforme.

Lo que se quiere lograr es que aprendan a
realizarlos y conozcan su función. Nudos
Básicos, esos nudos son cote, rizo, ocho,
ballestrinque, pescador, as de guía, silla de
bombero y margarita.

2. Relevos

Las patrullas se colocan en filas, al tocar el
silbato los primeros salen corriendo hasta
llegar donde está el dirigente y cuando
llega se les va a pedir un nudo su función.
Ganan un punto por cada nudo realizado
correctamente y un punto por su función.

Las patrullas se van a enumerar del 1 al 8, se
van a colocar una patrulla frente a la otra,
cuándo el dirigente diga un numero salen
corriendo al centro, en el centro va a estar 2
cuerdas, el que realice el nudo bien se lleva
el punto.

4. Preguntas
de su función
y realizarlos
Las patrullas van a estar en circulo haciendo
una danza, cuando el dirigente toque el
silbato se detiene la danza y al azar se
le pregunta a algún chico la función de
algún nudo y debe realizarlo. Un punto por
respuesta correcta.
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5. 5 minutos
del Dirigente

Se explicará la importancia de los elementos
que distinguen a cada patrulla del resto.

6. Estrella
Un silbatazo a la izquierda, 2 silbatazos a la
derecha, tienen que dar la vuelta completa,
pasan por debajo de los miembros de su
patrulla, en el centro va a estar una cuerda,
el que la agarra hace el nudo que se le pide
y dice su función. Ganan un punto por cada
nudo realizado correctamente y un punto
por su función.

7. Rincón de
patrulla:
Se llama a los guías de patrulla y se le indica
que es momento de colocarse nuevamente
el uniforme completo.
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8. Rutina
final:

Se realizan los mismos pasos que en la
rutina inicial, a excepción de la inspección.
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Evaluación por patrullas
de la reunión
Provincia:
Número de grupo:
Nombre de la patrulla:
Cantidad de miembros de la patrulla presentes en la evaluación:
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Anexos
Anexo 1
Señales con silbato
– Pitazo Largo
· Pitazo Corto
– Atención, silencio
– · – · – · – · Llamada general (Se acompaña
de la indicación de una formación con las
manos)
· · · – Llamada a Guías de Patrulla
Anexo 3
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Anexo 2
Brújula de Bronce páginas 26-28
Brújula de Plata páginas 26-28

Escanéa este código QR para
conocer más.
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Anexos
Anexo 4
Nudos

Ballestrinque

As de guía

Formulario
Sistema de Patrullas

Rizo

Pescador

Escanéa este código QR para llenar el
formulario.
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